
AVISO DE PRIVACIDAD 

Por medio del presente hago constar que la información que he proporcionado es veraz y 
comprobable, asimismo, para efectos de la participación en el Community Talk y en el Premio 
Nacional de  Salud, acepto y autorizo el uso de nuestra información para  el registro de asistencia y 
para los fines del proceso de evaluación y selección de ganadores, de conformidad con el Aviso de 
Privacidad establecido de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; así como los establecido en los “lineamientos y jurado”, asimismo en los 
formatos previamente firmados (“carta de autorización” y “formato de promoción y divulgación).  

De igual manera está disponible para consulta en el sitio de Internet: 
http://www.premionacionaldesalud.org el Aviso del tratamiento de datos personales del el 
Community Talk y del Premio Nacional de Salud, que informa lo siguiente: Community Talk y del 
Premio Nacional de Salud, en cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental le solicitamos leer el siguiente aviso de privacidad y 
manejo de datos personales: El presente  aviso de privacidad se limita únicamente al sitio web del 
Premio y toda la información publicada bajo el nombre o dominio 
http://www.premionacionaldesalud.org. Los datos personales que le solicitamos en los formularios de 
contacto o cualquier otro tipo de formulario colocado dentro de nuestro sitio web serán utilizados 
para poder establecer contacto con usted en relación a su petición o comentario y no serán 
difundidos, distribuidos o comercializados La información solicitada a través de nuestro sitio web 
puede ser incluida dentro de los informes estadísticos que se elaboran para el seguimiento de 
avances institucionales, los cuales serán meramente estadísticos y no incluirán información que 
permita identificarle en lo individual; dicha información podrá ser proporcionada a terceros de 
acuerdo con lo estrictamente señalado en los artículos 117 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio y/o corrección a este 
aviso de privacidad, sin que ello requiera aviso o requisito alguno Si desea que el registro generado 
a través de nuestro portal sea excluido de nuestra base de datos, puede solicitar en cualquier 
momento la baja mediante correo electrónico a comite@premionacionaldesalud.org Si necesita 
mayor información ponemos a su disposición el correo electrónico 
comite@premionacionaldesalud.org.  

Actualización: 02 abril de 2018. 

 


