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                                                 OXFORD UNIVERSITY PRESS S.A. de C.V. 

Aviso de Privacidad 

1.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES: 

El responsable de la obtención, divulgación, almacenamiento, uso, incluido acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o 

disposición  de  datos personales proporcionados por el titular a OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. es 

precisamente OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1602 Int. 11-1101 

Colonia Crédito Constructor, CP 03940, México D.F. 

2.- FINALIDADES A QUE SE SUJETARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

El  Tratamiento  de  datos  personales  del  titular,   incluyendo   los  datos   personales sensibles que en su caso se lleguen a recabar, 
tiene como  finalidad: 

1.- El cumplimiento de las diversas disposiciones legales, ya sean federales, locales o municipales, que  por  cualquier  

medio  y en  cualquier tiempo impongan a un particular la obligación de tratar datos personales para los fines que en 

cada caso establezca la ley y para los fines ahí establecidos. 

2.- La elaboración de toda clase de contratos, convenios y en general cualquier documento que regule las relaciones 

jurídicas de esta sociedad con terceros, a fin de que los mismos reúnan todos los requisitos que en cada caso establezcan 

e impongan las leyes correspondientes y aplicables al caso. 

3. La creación de bases de datos de profesionales de la educación y de clientes para realizar encuestas y enviar 

comunicaciones con fines promocionales y educativos para dar conocer las novedades editoriales de  esta  sociedad,  así 

como para realizar invitaciones a eventos de educación y promoción y poder dar seguimiento a los eventos realizados. 

4.- El cumplimiento de cualquier obligación derivada  de  cualquier  relación  jurídica  entre  el  titular  de  datos  personales  y  

OXFORD  UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 

En todo caso el titular goza del derecho de disponer lo contrario a lo antes mencionado y lo cual podrá hacer mediante el medio 

descrito en el presente Aviso de Privacidad. 

3.- OPCIONES Y MEDIOS QUE OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. OFRECE A  LOS  TITULARES  DE  

DATOS  PERSONALES  PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN: 

El titular de datos personales goza del derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso, divulgación o 

revocación, así como de todos los que le conceden la Ley, y  en  los  casos  que  ésta  lo  permita, y  los  cuales  puede  ejercer 

directamente en las oficinas de OXFORD UNIVERSITY  PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. sitas en Av. Insurgentes Sur 1602 Int. 11-1101 

Col. Crédito Constructor CP 03940, México D.F. o a través del correo electrónico privacidad.mx@oup.com,  lo  cual deberá de 

hacer mediante solicitud por escrito y que deberá de contener y precisar al menos lo siguiente: 

 

a) Nombre completo del titular de los datos personales. 

b) Domicilio y correo electrónico al cual se le podrá comunicar la respuesta que se de a su solicitud. 

c) Identificación y cualquier otro documento que acredite su identidad. 

d) En caso de no actuar por derecho propio deberá de acreditar las facultades para actuar en nombre y 

representación del titular de los datos personales objeto de la solicitud. 

e) Explicación clara del motivo de su solicitud, indicando los datos personales sobre los que desea ejercer el o los 
derechos que le conceden la ley. 

f) Los  documentos y  en  general  cualquier  información  que  haga  posible  o facilite  la  ubicación  e  identificación  de  

los  datos  personales    objeto de la solicitud. 

g) Precisar claramente la rectificación, modificación, cancelación, oposición, limitación, revocación y en general el 

derecho que ejerce relacionado a los datos personales objeto de la solicitud, debiendo suministrar los documentos y 

pruebas necesarias que funden y motiven su solicitud. 

 

4.- TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES: 

OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. podrá realizar la transferencia de datos a: 

a) Personas físicas o morales que sean  tenedoras,  subsidiarias  o  en  las  que tenga directa o indirectamente un interés 

de control OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. y cuya transferencia sea necesaria para el 

cumplimiento de toda clase de contratos, convenios y en general cualquier documento que regule las relaciones 

jurídicas de esta  sociedad con dichas personas físicas o morales, así como para  el cumplimiento de leyes y 

reglamentos, ya sean federales, locales o municipales, y ya sean nacionales o extranjeros 

b) Proveedores o clientes de bienes o servicios  y  cuya  transferencia  resulte indispensable para el cumplimiento de las 

relaciones jurídicas entre  el titular y OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 

c) Toda clase de autoridades, ya sean administrativas o judiciales, y ya sean federales, locales o  

mailto:privacidad.mx@oup.com
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d) municipales, y ya sea que se hagan en cumplimiento de leyes y reglamentos o por petición expresa de 

las mismas. 

En todo caso OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. hará saber a los terceros el contenido del presente Aviso de 

Privacidad a efecto de que asuman las obligaciones previstas en el mismo. 

       5.- CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD: 

Cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad será informado a los titulares a través de cualquiera de los siguientes medios: 

a) Mediante aviso que se exhibirá en el domicilio de OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 
antes mencionado. 

b) Mediante correo electrónico, en los casos en que el titular de los datos lo hubiere proporcionado a OXFORD 
UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A.  DE C.V. 

c) Por cualquier otro medio que esté, o llegue a estar al alcance de OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, 

S.A.  DE  C.V.,  ya  sea por  medios conocidos o que lleguen a conocerse 

 

 

 

   Nombre y firma de conformidad 
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Carta de autorización de Padres o Tutores. 

                                     __________________________, a _______ de_________ de 201___   
                                                                                 (lugar)                                                 ( día)                       (mes)                           (año)     
 
 
                                

 Yo _______________________________________________________, en ejercicio de la patria 

potestad  (en ejercicio de la tutela) del menor _______________________________________, 

otorgo mi consentimiento para que mi hijo (a) compita en el concurso “Oxford Discover te lleva a 

la NASA”, organizado por Oxford University Press, México, de conformidad con los requisitos 

establecidos por las leyes vigentes en la República Mexicana, así como los lineamientos especiales 

que pudiesen establecerse al respecto. 

Al mismo tiempo, autorizo al maestro(a) ________________________________________ 

miembro activo del cuerpo docente del colegio________________________________________, 

como representante de mi hijo(a) ante miembros de OUP pare efectos del Concurso “Oxford 

Discover te lleva a la NASA”. 

Entiendo que de resultar ganador(a) y pasar a finales, mi hijo (a) participará en  un viaje a la 

Ciudad de México para participar de forma presencial participar en la etapa final del concurso que 

determinará quién es el/la ganador (a) y que será acompañado por el/la maestro (a) por mí 

autorizado (a). 

Así mismo, conozco las reglas del concurso y me comprometo a seguirlas y  respetarlas. 

 

 

__________________________________                                    ____________________________ 
                            Nombre y firma                                                                             Fecha 
                              Padre o tutor 
 

 


