
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
MUMEDI Design, S.A. de C.V. y la Fundación MUMEDI A.C., "MUMEDI" por medio del presente hace del conocimiento y por tanto pone 
a disposición de las personas (el “visitante” o los “visitantes”) que visitan, ingresan, navegan, y/o accesan a este Portal de Internet con 
nombre de dominio www.mumedi.org (el “portal”), del cual es titular MUMEDI Design S.A. de C.V., el presente Aviso de Privacidad, que 
establece los términos y condiciones a los que se encuentra sujeto el tratamiento de los datos personales y demás información que usted nos 
proporciona por este medio. 
 
 
1. Información y Formas en las cuales se recopila la información acerca de usted 
 
El presente Portal de Internet con nombre de dominio www.mumedi.org, es una página de Internet a través de la cual usted podrá 
registrarse, participar, tener conocimiento y dar seguimiento a concursos, eventos, cursos, talleres y presentaciones alrededor del mundo del 
diseño y otras áreas creativas organizadas o patrocinadas por MUMEDI. En este sentido, al hacer uso del portal, será necesario que usted 
ingrese por este medio cierta información que permitirá identificarlo personal e individualmente, tal como datos personales que incluyen sin 
limitar: nombre, nombre comercial, razón o denominación social, dirección, teléfono, email, edad, ocupación, interéses, así como la 
información que usted nos proporciona mediante el llenado de nuestras formas de registro o de contacto que se despliegan en el portal, en 
adición a la que en su caso le llegásemos a requerir y/o que usted nos llegue a enviar, vía correo electrónico (la “Información”), misma que no 
divulgaremos o difundiremos a tercero alguno. 
 
 
No obstante lo anterior, también nos permitimos hacer de su conocimiento que cuando visita nuestro sitio www.mumedi.org, también se 
recopila o registra otro tipo de información a través de la cual no se le puede identificar personalmente. Esta información incluye su dirección 
de protocolo Internet (IP) y su nombre de dominio. Una dirección IP es un número que asigna automáticamente la computadora del 
Proveedor de Internet (ISP) a su computadora a través del cual usted accesa a Internet y un nombre de dominio que es el nombre de la 
computadora del ISP a través de la cual usted accesa al portal www.mumedi.org. En este sentido nuestro portal registra estas direcciones IP y 
nombres de dominio y las añade para administración del sistema y monitoreo sobre el uso del mismo, de tal suerte que MUMEDI solo la usa 
para medir el número de visitas a nuestro portal, el tiempo promedio que pasa en él cada usuario o visitante, el número de páginas visitadas 
y otras diversas estadísticas sobre el uso del portal; este monitoreo nos ayuda a evaluar cómo se usa nuestro portal para mejorar en forma 
continua el contenido del mismo en el entendido de que www.mumedi.org, no vincula las direcciones IP o nombres de dominio con ninguna 
información identificable a nivel personal, lo que significa que la sesión de un visitante se registrará en nuestros servidores, pero el visitante 
mismo siempre permanecerá anónimo. 

 
 

2. Formas en las cuales se usa la información acerca de usted y finalidades del tratamiento. 
En MUMEDI reconocemos el carácter confidencial y privado de la Información que usted nos proporciona, motivo por el cual MUMEDI dispone 
de los elementos disponibles y las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas aplicables, que permitan proteger la Información, 
contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso y/o tratamiento no autorizado. Por lo anterior MUMEDI hace de su conocimiento 
que la Información que usted ingresa a través de este medio será tratada de conformidad con lo siguiente: 
 

1. La Información será utilizada para fines meramente publicitarios e informativos, motivo por el cual MUMEDI podrá usar la 
Información para efectos de que usted quede registrado y por tanto pueda participar en los diferentes proyectos que desarrolla 
MUMEDI propios y a favor de terceros en términos del Aviso de Privacidad establecido en el presente Portal. Asimismo MUMEDI 
Design S.A. de C.V. y/o Fundación MUMEDI A.C. podrán contactarlo para efectos de los proyectos de su interés. 

 
2. MUMEDI podrá contactarlo a usted ocasionalmente y por tanto podrá enviarle, a través de medios físicos, electrónicos, ópticos o 

de cualquier otra tecnología, de forma enunciativa más no limitativa, información y datos sobre los productos, tecnologías y 
soluciones realcionadas a diseño, arquitectura, publicidad, comunicación, etc..., así como de las promociones, ofertas, usos, 
aplicaciones, consejos y demás información respecto a lMUMEDI y a sus proyectos, así como eventos de interés para el sector del 
diseño nacional e internacional, cambios importantes en funcionalidad del presente portal, etcétera. 



 
3. Adicionalmente, es necesario establecer que la Información que usted nos proporciona en forma voluntaria, nos permite 

contactarlo para el caso de que se requiere en virtud de haber sido su deseo parte de la comunidad de Amigos de MUMEDI, y si es 
que se llega a requerir información adicional para completar alguna operación, transacción o su participación en alguno de los 
proyectos de MUMEDI. 

 
 
3. Privacidad y transferencia de la Información. 
 
MUMEDI  no compra u obtiene de otra forma de terceros, información personal complementaria acerca de usted.   
 
MUMEDI hace de su conocimiento que MUMEDI podrá compartir y transferir su Información a la Fundación MUMEDI A.C., en virtud de que 
éste se encuentra apoyando a MUMEDI en la realización de todos sus proyectos. 

 
En un intento por proporcionar un mayor valor a nuestros usuarios, podemos ofrecer vínculos con los diversos sitio web de terceros; sin 
embargo, no tenemos control alguno sobre las políticas de privacidad y seguridad de estos sitios. No somos responsables en forma alguna de 
las políticas y acciones de estos sitios. Le recomendamos que revise con todo cuidado sus políticas de privacidad y de seguridad antes de que 
efectúe transacciones a través de esos sitios. 

 
Las obligaciones de confidencialidad de MUMEDI, en términos de los ordenamientos legales vigentes no serán aplicables en los casos 
siguientes: a) Cuando la Información se hace legalmente del dominio público, por causas no atribuibles a MUMEDI, o ésta ya figure en fuentes 
de acceso público; b) la Información se someta a un procedimiento previo de disociación; c) Cuando la Información haya sido del 
conocimiento previo de MUMEDI de conformidad con evidencias escritas; d) Información cuya divulgación sea exigida por las leyes o 
disposiciones legalmente aplicables o por resolución de autoridad competente e) Si, dicha información es evidente para un técnico en la 
materia. f) Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes; f) cuando 
resulte necesaria para identificarlo, contactarlo o ejercer cualquier acción legal en su contra, de forma enunciativa más no limitativa, por 
haber incumplido con algún punto de las convocatorias de diferentes proyectos organizados por MUMEDI.  
 
 
 4. Formas en las cuales puede controlar la información recopilada acerca de usted: Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición al Uso de la Información. 
 
MUMEDI por medio del presente hace de su conocimiento que en cualquier momento usted podrá acceder a la Información que proporcione 
por este portal, con la posibilidad de rectificarla, cancelarla y/u oponerse a que sigamos tratando su Información en términos de lo 
establecido en este Aviso de Privacidad, motivo por el cual si prefiere no recibir esta información, le pedimos por favor nos contacte por los 
siguiente medios: 
 
a) Ingresando a nuestro portal www.mumedi.org e ingrese nuevamente su cuenta de correo en la sección de "Amigos de MUMEDI" 
indicando que desea elimimar sus datos de nuestra base. 
 
b) Escribirnos o comunicarse al siguiente mail: info@mumedi.org 
 
c) Se comunique con nosotros en un horario de Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs, a los siguientes teléfonos:  
 
5510-8609 o 5510-8771 
 
d) Nos visite en  las instalaciones de MUMEDI Design, S.A. de C.V; ubicadas en Francisco I. Madero 74, Colonia Centro, C.P. 06000, México D.F. 
Delegación Cuauhtémoc 
 
e) Siempre que reciba un boletín o mensaje por formar parte de la Comunidad de "Amigos de MUMEDI" podrá en caso de que desee elimimar 
sus datos de nuestra base, hacerlo de inmediato al hacer click en la parte superior de nuestros mensajes en el letrero de "unsuscribe" (You 
may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails). Y de igual foma podrá dar click en "confirm" para indicar que desea seguir 
formando parte de nuestra base y comunidad de "Amigos de MUMEDI". 



6. Opciones y medios de seguridad para limitar el uso o divulgación de la Información. 
 

Información del certificado del sitio: Nos hemos asegurado que el proveedor de MUMEDI Design S.A. que almacena nuestra base de 
datos de "Amigos de MUMEDI", Constant Contact cuenta con un certificado digital de SSL de Global Sign con Encriptación de Alto Grado 
(RC4, 128 bits). Esto se muestra a través del "certificado del sitio" que está en todas las páginas seguras. Para verlo, haga clic en la imagen del 
candado cerrado o de la llave sólida en la barra inferior de su ventana del navegador, aparecerá un pequeño cuadro indicando información 
sobre la seguridad del sitio. 
 
Protección de la información que se está trasmitiendo. Usamos tecnología de encriptamiento para asegurar la transmisión de su 
información en todas nuestras páginas seguras. Su browser proporciona seguridad permitiéndonos usar el encriptamiento de Secure Socket 
Layer (SSL) con un encriptamiento de longitud de llave de hasta 128 bits cuando se transmite su información. 
 
Protección de la información almacenada. Toda la información recopilada como el nombre del usuario, contraseña, código postal, 
dirección de e-mail, etc. se almacena en servidores de bases de datos seguros. Dispone de medidas para proteger la confidencialidad y la 
seguridad de la información de usted mientas está almacenada, esto se puede comprobar de la siguiente manera:  
 
 
7. Identidad y Domicilio de la Empresa. 
 
MUMEDI Design S.A. de C.V. es una empresa debidamente constituida y legalmente existente conforme a las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos, con domicilio para los efectos del presente Aviso de Privacidad el ubicado en: 
 
MUMEDI Design S.A. de C.V.  
Francisco I. Madero No.74-1 
Col. Centro 
Delegación Cuauhtémoc 
México Distrito Federal 
C.P. 06000 
 
Tel.: 
(55) 5510 - 8609 
(55) 5510 - 8771  
 
 
8. Modificaciones en la Política de Privacidad. 

 
MUMEDI se reserva el derecho de modificar en forma parcial o total o alterar este Aviso de Privacidad en cualquier momento y por cualquier 
razón. Cualesquier cambio a este Aviso de Privacidad será notificados a usted a través de los datos de contacto que usted nos hubiese 
proporcionado con anterioridad, con cuando menos diez días de anticipación a la fecha de aplicación de dicho cambio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


