
 

 

ANEXO C 
Concurso Nacional de Fotografía Forestal 

“Visión forestal y Centinelas del Tiempo 2021” 

 
 
 
 

Aviso de Privacidad Integral de la Comisión Nacional Forestal 
 

La Comisión Nacional Forestal (en lo sucesivo la CONAFOR) es un Organismo Público Descentralizado que tiene sus 
oficinas centrales en Periférico Poniente No. 5360, Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco, a su vez, tiene 
la responsabilidad sobre el correcto tratamiento y uso de los datos personales que proporcionas personalmente, a 
través de nuestro portal o cualquier otro medio, por ello te damos a conocer las siguientes políticas conforme a la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 
I. Finalidades del tratamiento y fundamento legal. 

 
Los datos personales que recabe la CONAFOR de forma personal o electrónicamente serán utilizados para favorecer la 
administración y operación de los programas de subsidios o proyectos de apoyos que otorga esta dependencia, la 
difusión de las actividades de seguimiento realizadas en éstos, así como la difusión de sus campañas de prevención de 
incendios y reforestación social, la difusión de los estudios y redes de investigación en que es parte, así como las 
actividades internas de contratación de personal, licitación y adjudicación de bienes y contratación de proveedores , 
dando el correcto tratamiento de dichos datos de conformidad con lo establecido en los artículos 6, Base A y 16, 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 3, fracción XXXIII, 4, 6, 7, 16, 17 y 18 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 

 

Entre los datos recabados podrían encontrarse los siguientes: 
 
• Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, estado civil, 
firma, firma electrónica, huella digital, RFC, CURP, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, 
nombres de familiares, dependientes y beneficiarios, fotografía, idioma o lengua, entre otros. 

• Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, de nombramiento, de incidencia, de capacitación, puesto, 
domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional, actividades extracurriculares, referencias 
laborales, referencias personales, número de empleado, entre otros. 

• Datos patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas 
bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados, referencias personales, entre otros. 

• Datos académicos: Trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados y reconocimientos, entre otros. 
 

La CONAFOR nunca solicita el tratamiento de datos personales sensibles, tales como aspectos de origen racial o étnico, 
estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas o morales, opiniones políticas y preferencia 
sexual, sin embargo, en caso de que se le requieran se hará por medio de su consentimiento expreso y de forma 
justificada. 

 

Asimismo, es importante manifestarle que otra finalidad importante de esta dependencia como Sujeto Obligado, es 
dar cumplimiento con las obligaciones de transparencia y la rendición de cuentas establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual se hace de su conocimiento que algunos de sus datos 
personales serán publicados en el Portal oficial de la dependencia, ya sea mediante listados de beneficiarios o 
documentos requeridos en las mismas obligaciones de transparencia, por ende una vez puesto a su disposición este 
aviso de privacidad, se considerará su consentimiento tácitamente de conformidad al artículo 21 de la LGPDPPSO. 



 

 

 

Aunado a esto, de conformidad al artículo 22 de dicha ley, no será requerido el consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales en los siguientes casos: 

 

 
i. Cuando sus datos se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación 

jurídica entre CONAFOR y usted como titular. 
ii. Cuando la ley así lo disponga. 
iii. Cuando sean requeridos mediante una orden judicial, resolución o mandato, fundado y motivado por la 

autoridad competente o sea legalmente exigida en una investigación y persecución de los delitos, así como la 
procuración o administración de justicia. 

iv. Cuando se requieran en una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un tercero en su 
persona o bienes. 

v. Cuando sus datos figuren en una fuente de acceso público. 
vi. Cuando usted se encuentre reportado como desaparecido en los términos de la ley. 

 

II. Transferencia de datos. 
 

La CONAFOR no podrá transferir tus datos personales sin tu consentimiento, salvo los casos siguientes: 
 

i. Cuando la transferencia esté prevista en la Ley, convenios o Tratados Internacionales suscritos y ratificados 
por México. 

ii. Cuando sea requerida por otras dependencias de la Administración Pública Federal, siempre y cuando los datos 
personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que 
motivó el tratamiento de los datos personales. 

iii.  Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés de usted, 
CONAFOR y un tercero. 

iv. Cuando sea necesaria por razones de seguridad nacional. 
Cuando    se    esté    en    los    supuestos    referidos    en   el    capítulo    II    de    éste    Aviso    de Privacidad. 

 
Podrá manifestar su negativa a cualquier transferencia de sus datos personales que requiera de su consentimiento 
conforme se establece en el primer párrafo de la sección III de este Aviso de Privacidad. 

 
III. Mecanismos y medios disponibles para ejercer sus derechos ARCO y manifestar la negativa al 

tratamiento y transferencia de datos. 
 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, 
también podrá rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren 
para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no 
consentidas o haya finalizado la relación de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines 
específicos. En el último de los casos puede manifestarlo mediante escrito enviado electrónicamente o físicamente a 
la Unidad de Transparencia de la CONAFOR: 

 
 



 

 

Correo electrónico: unidadtransparencia@conafor.gob.mx 
Teléfono y extensión: (33) 3777 7000 ext. 1606 y 1607 
Domicilio: Periférico Poniente No. 5360, Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco. 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. 
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el 
uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 
que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

 
IV. Modificaciones al Aviso de Privacidad. 

 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de 
Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la asignación de 
los apoyos otorgados por esta dependencia. Dichas modificaciones estarán disponibles a la ciudadanía en nuestro 
Portal de Internet, sin embargo en caso de afectar sus derechos o intereses le será notificado por los medios de contacto 
que nos fueron proporcionados por usted. 

 

V. Atención de denuncias. 
 

Si usted considera que existe alguna violación a su derecho de protección de datos personales, de conformidad a lo 
establecido en las disposiciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, podrá interponer su denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), de conformidad a lo establecido en el artículo 148, fracción II de 
la ley antes mencionada. Para mayor información visite www.inai.org.mx. 

 
Cualquier duda y/o comentario respecto al presente Aviso de Privacidad, puede comunicarse al teléfono +52 (33) 3777 
7000 ext. 1606 y 1607 o al correo unidadtransparencia@conafor.gob.mx 

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

Nombre y firma del/la participante 

 

 

 

 

 

mailto:unidadtransparencia@conafor.gob.mx
http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
https://www.conafor.gob.mx/transparencia/unidadtransparencia%40conafor.gob.mx


 

 

Aviso de Privacidad Integral de Reforestamos México A.C. 
 

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en 
lo sucesivo "la Ley"), nos permitimos informarle lo siguiente: 

 
Reforestamos México, A.C, (en lo sucesivo el "Reforestamos"), señalando para efectos del presente Aviso de Privacidad 
el domicilio ubicado en Culiacán 115 Colonia Hipódromo C.P. 06100 Alcaldía Cuauhtémoc, será el responsable de los 
datos personales que le sean proporcionados por las personas físicas a quien correspondan los datos personales, (en 
lo sucesivo "el Titular"), para la asociación. 

 

El tratamiento de los datos personales del Titular que se han puesto a disposición de Reforestamos bajo cualquier forma 
o circunstancia, podrá ser efectuado de conformidad con los presentes términos y condiciones, por lo que desde este 
momento se entiende, que el Titular otorga su consentimiento para dicho tratamiento. 

 
La información de Datos Personales y/o Datos Sensibles, que es recolectada por Reforestamos de manera directa del 
Titular con su pleno consentimiento, tendrá el uso que en forma enunciativa pero no limitativa se describe a 
continuación: i) identificarle, ii) ubicarle iii) comunicarle, contactarse iv) enviarle información, v) estadísticos, así como 
su transmisión a terceros por cualquier medio que permita la ley. El uso de los Datos Personales y /o Sensibles, tendrán 
relación directa con la relación que usted tiene en su carácter de interesado con Reforestamos. 

 

Es responsabilidad del Titular de los Datos Personales, el garantizar que los Datos, facilitados a Reforestamos sean 
veraces y completos, y es responsable de comunicar a Reforestamos cualquier modificación en los mismos a efecto de 
que se pueda cumplir con la obligación de mantener la información actualizada. 

 
La temporalidad del manejo de los Datos Personales del Titular, dependerá de la relación jurídica que se tenga 
celebrada con Reforestamos, así como de las obligaciones exigidas por la legislación vigente y las autoridades 
competentes. En todos los casos la información será guardada sólo por el tiempo razonable. 

 
La información que sea entregada a Reforestamos, será debidamente resguardada, conservada y protegida, con los 
medios tecnológicos y físicos adecuadas a efecto de que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado 
y robo. Sólo tendrán acceso a la información aquellas personas autorizadas por Reforestamos, ya sean colaboradores 
directos, proveedores de servicios, o asociados, quienes han asumido el compromiso de mantener la información bajo 
un estricto orden de confidencialidad y seguridad; para ello los colaboradores firman una Política de Confidencialidad, 
y los aliados y proveedores han suscrito en los convenios y contratos donde se acuerda la confidencialidad de la 
información. 

 

En caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una autoridad de cualquier índole, ya sea por 
proceso legal, para responder a cualquier reclamo o acciones legales, o para proteger los derechos del Reforestamos o 
sus beneficiarios y el público; estos datos se podrán a su disposición dentro del estricto cumplimiento a la Ley. 



 

 

 
 
 
 

 

Los Titulares de la información tendrán derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, 
mediante solicitud escrita dirigida genéricamente a Reforestamos México A.C., al siguiente domicilio: Culiacán 115 
Colonia Hipódromo C.P. 06100 Alcaldía Cuauhtémoc, de las 10:00 a las 17:00 horas, en días hábiles. 

 

Reforestamos, dará respuesta a las solicitudes del Titular de la información, siempre y cuando no se actualice alguna 
de las excepciones contenidas en la Ley, y el solicitante cumpla con los requisitos contenidos en el artículo 29 de la Ley 
que se describen a continuación: 

 

I. Señalar el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos antes mencionados, y 
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, es decir, a qué 

proyecto de referencia o la persona a quién fueron proporcionados. 
 

En caso de que los datos sensibles del Titular sean transferidos a cualquier tercero, salvo en el caso que sean 
transferidos a alguna autoridad por ministerio de Ley o requerimiento, o con motivo del cumplimiento de la relación 
jurídica celebrada con el Titular y Reforestamos, le será notificado al Titular por cualquier medio, ya sea escrito, 
telefónico, electrónico, óptico, sonoro, visual o cualquier otro que la tecnología permita ahora o en lo futuro. 

 
En el supuesto, de que Reforestamos, requiera usar sus Datos Personales y/o Datos Sensibles con fines distintos a los 
pactados o convenidos al tenor de la relación jurídica que se tiene con el Titular, se notificará al Titular en forma escrita, 
telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro que la tecnología permita ahora o en lo 
futuro y explicando los nuevos usos que pretenda darle a dicha información a fin de recabar su autorización. 

 
Con el presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la información quedan debidamente informados de los datos que 
se recabaron de ellos y con qué fines, aceptando los términos contenidos que fueron elaborados en cumplimiento a la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 

Reforestamos, se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o 
jurisprudenciales. En dichos supuestos, se anunciará en nuestra página los cambios introducidos con razonable 
antelación a su puesta en práctica. 

 
El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga Reforestamos, se rige por la 
legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, cualquier controversia que se suscite con motivo de su 
aplicación deberá ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de México. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del/la participante 
 


	Anexo C Aviso de Privacidad CONAFOR
	Concurso Nacional de Fotografía Forestal 2021 Formato de Registro
	Licencia de uso no exclusiva de fotografías e ilustraciones digitales que otorga el participante que registra sus fotografías en esta plataforma a favor de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Reforestamos México, A.C.
	I. Finalidades del tratamiento y fundamento legal.
	Entre los datos recabados podrían encontrarse los siguientes:
	II. Transferencia de datos.
	III. Mecanismos y medios disponibles para ejercer sus derechos ARCO y manifestar la negativa al tratamiento y transferencia de datos.
	IV. Modificaciones al Aviso de Privacidad.
	V. Atención de denuncias.
	A T E N T A M E N T E



	Aviso de Privacidad Reforestamos
	Aviso de Privacidad Integral de Reforestamos México A.C.
	A T E N T A M E N T E



	Nombre y firma della participante: 
	Nombre y firma della participante_2: 


