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Tratamiento de los datos de carácter personal
FUNDACIÓN SM DE EDICIONES, A.C., asociación civil que forma parte del Grupo SM (www.gruposm.com), grupo editorial de origen español con fuerte presencia en Iberoamérica, que tiene entre otros
fines la orientación social, educación y capacitación para el trabajo en beneficio de personas, sectores y
regiones de escasos recursos, comunidades indígenas o grupos vulnerables por edad, sexo o
discapacidad. Entendida la orientación social como “la asesoría dirigida al individuo o grupo de individuos
en materiales tales como la familia, la educación, la alimentación, el trabajo y la salud, con el fin de que
todo miembro de la comunidad pueda desarrollarse, aprenda a dirigirse por sí mismo y contribuya con su
esfuerzo a la tarea común o bienestar del grupo, con el máximo de sus posibilidades. Investigación
científica o tecnológica; apoyar económicamente las actividades de personas morales autorizadas para
recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con domicilio en
Magdalena N° 211, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100, y con
Registro Federal de Contribuyentes número FSE100215SQ2; convocante en México de los premios de
literatura infantil y juvenil El Barco del Vapor y Gran Angular en los sucesivo La Convocatoria, siendo
responsable de las bases de datos generados con los datos de carácter personal suministrados por los
participantes (en adelante Datos Personales).
Los participantes de la convocatoria autorizan a Fundación SM de Ediciones, A.C., el tratamiento
automatizado de los Datos Personales que suministre voluntariamente, a través de formularios, correo
electrónico o correo físico; para su utilización de ellos con los fines de La Convocatoria, así como
promocionales, informativos y estadísticos y aquellos que impliquen el cumplimiento del objeto social por
parte de Fundación SM de Ediciones, A.C.
Los participantes aceptan que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las finalidades
indicadas anteriormente, a entidades del Grupo SM identificadas en el sitio Web www.grupo-sm.com, a
sus filiales y empresas participadas, y para el objeto de la presente Convocatoria a la Secretaría de
Cultura respetando en todo caso lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y sin necesidad de que le sea comunicada la cesión que se efectúe a los
referidos cesionarios.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para
finalidades distintas para las que han sido autorizados.
La base de datos personales de los usuarios creada a través de La Convocatoria, se encuentra en el
Edificio SM México ubicado en Magdalena N° 211, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, Ciudad de México,
C.P. 03100, bajo la supervisión y control de la Gerencia de Fundación SM de Ediciones, A.C., quien
asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para
proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento, y demás
legislaciones aplicables.
Cualquier titular de los Datos Personales que aporte voluntariamente a través de La Convocatoria o
cualquier otro medio ya señalado, puede ejercitar sus derechos ARCO:
•Acceder a sus Datos Personales;
•Rectificar sus Datos Personales cuando sean inexactos o incompletos;
•Cancelar sus Datos Personales;
•Oponerse por causa legítima al Tratamiento de sus Datos Personales.

El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales,
deberá realizarse previa solicitud a Fundación SM de Ediciones, A.C., y deberá contener al menos lo
siguiente:
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• El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud;
• Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
• La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos antes mencionados (en el caso de rectificación se deberá indicar las modificaciones a
realizar y aportar la documentación que sustente su petición);
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Para efecto de lo anterior Fundación SM de Ediciones, A.C. pone a disposición de los participantes el
siguiente correo electrónico aespinosa@fundacion-sm.com Fundación SM de Ediciones, A.C., dará
respuesta a la solicitud en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que
reciba la petición correspondiente, a través del correo electrónico que haya sido proporcionado para tal
efecto. El ejercicio por parte de los participantes de los derechos antes mencionados deberá sujetarse a
lo establecido en el Artículo 29 de la Ley de la materia y demás leyes y reglamentos aplicables vigentes
en México.
El presente Aviso resume el tipo de información personal que recibe y recopila Fundación SM de
Ediciones, A.C., a través de La Convocatoria y que podrán incluir de manera enunciativa más no
limitativa, los siguientes:
• Nombre
• Edad
• Dirección
• Ocupación
• Teléfono
• Dirección de correo electrónico
• Semblanza del autor
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, los datos facilitados a través de La Convocatoria, incluidos aquellos que pudiesen ser
considerados como sensibles, serán incorporados en ficheros manuales y/o informatizados
responsabilidad de Fundación SM de Ediciones, A.C., de este modo, mediante la presentación de
trabajos a través de La Convocatoria implica el consentimiento expreso, pleno y sin reservas por parte de
los participantes para el Tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con el presente Aviso de
Privacidad.
Fundación SM de Ediciones, A.C., como responsable del Tratamiento de los Datos y titular de La
Convocatoria, garantiza la implementación de las Medidas de Seguridad físicas, técnicas y
administrativas requeridas en cada caso.
Fundación SM de Ediciones, A.C., se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo
aviso, cuantas modificaciones, variaciones, supresiones o cancelaciones en los contenidos y en la forma
de presentación de los mismos que considere necesarias, ya sea de forma temporal o definitiva, debiendo
asegurarse el usuario de utilizar en cada momento la versión actualizada. Esta facultad no otorga a los
usuarios ningún derecho a percibir indemnización por daños o perjuicios.

