
En cumplimiento con las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Centro de Investigación 
en Matemáticas, A.C. (CIMAT), ubicado en calle Jalisco S/N, colonia Valenciana, ciudad de Guanajuato, 
C.P. 36240, del Estado de Guanajuato, México, y portal de internet www.cimat.mx, es el responsable 
del uso y protección de los datos personales que usted le proporcione, y al respecto le damos a 
conocer nuestra Política de Privacidad y Manejo de Datos Personales: 

I.- Los datos personales que recabamos de usted, pueden ser utilizados, según sea el caso, para las 
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que requiere: 

• Solicitud o inscripción como alumno a nuestros diferentes programas académicos. 
• Solicitud de becas. 
• Registro y participación en eventos. 
• Contratación de personal. 
• Contratación de productos o servicios. 

II.- De manera adicional, podemos utilizar la información personal que nos ha proporcionado para las 
siguientes finalidades secundarias, que, NO SON NECESARIAS para brindarle el servicio solicitado, pero 
que nos permiten en algunos casos retroalimentarnos y coadyuvan a brindarle un mejor servicio. 

• Para obtener opinión sobre nuestros productos o servicios. 
• Utilizar su imagen en promocionales, reportes, memorias o informes del CIMAT. 

III.- En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios le 
pedimos que nos lo haga saber y solicitar la baja de la información mediante correo electrónico 
laura@cimat.mx o por escrito a la siguiente dirección: calle Jalisco S/N, colonia Valenciana, ciudad de 
Guanajuato, C.P. 36240, del Estado de Guanajuato, México, en atención a: María Laura Rincón Gallardo 
Andrade. 

IV.- Sus peticiones o comentarios pueden incluirse dentro de los informes estadísticos que se elaboren 
para el seguimiento de avances institucionales del Gobierno Federal. No obstante, dichos informes 
serán meramente estadísticos y no incluirán información que permita identificarle en lo individual. 

V.- Igualmente hacemos de su conocimiento que, reunimos información de carácter no personal, como 
el tipo de explorador, sistema operativo y página Web visitadas, con el objeto de contribuir a la 
administración de nuestros sitios Web, también que utilizamos cookies y otras tecnologías de internet 
para administrar nuestro sitio Web y nuestros programas de correo electrónico, pero no para reunir 
información personal. 

VI.- Los datos que proporcioné al CIMAT por cualquier medio no serán difundidos, distribuidos o 
comercializados. 

VII.- En algunos casos sus datos personales podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo a lo 
estrictamente señalado en el art. 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Si necesita mayor información por favor escriba a: laura@cimat.mx 

María Laura Rincón Gallardo Andrade. 
calle Jalisco S/N, colonia Valenciana, 

Guanajuato, Guanajuato, 
C.P. 36240. 

http://www.cimat.mx/

