AVISO DE PRIVACIDAD
Para recabar y resguardar datos personales

NutriNet Salud MX
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 15, 16, 17, 18, 36 y 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), hacemos de su conocimiento
que el Consorcio NutriNet Salud MX, en adelante Nutrinet-Salud México con domicilio en: Plinio 339
Piso 1. Col. Los Morales Secc. Alamedas. Delegación Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11510, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Por
lo que pone a su disposición el siguiente Aviso de Privacidad, el cual le solicitamos leer cuidadosamente:
Objetivo
Establecer los términos y condiciones en virtud de las cuales NutriNet Salud MX (o el Encargado que
designe) (I) recibirá y protegerá sus Datos Personales, a efecto de proteger su privacidad y su derecho a
la autodeterminación informativa; (II) utilizará sus Datos Personales disociados, para los propósitos del
estudio, y (III) realizará en su caso las transferencias de sus Datos a terceros, cuidando su privacidad.
Recolección de información personal
Los Datos Personales que recaba Nutrinet-Salud México tienen como finalidad, posterior a ser
disociados, el desarrollo de investigación aplicada al campo de la nutrición, alimentación y actividad
física y su relación con las enfermedades crónicas como la obesidad, hipertensión, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, entre otras, con el objetivo de contribuir a la orientación de las políticas
públicas de México con elementos científicos que permitan emitir recomendaciones nutricionales
adecuadas a las diferentes poblaciones en México.
Por lo anterior se solicitan de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes datos personales:
•
•
•
•

Nombre completo
Correo electrónico
Sexo
Fecha de nacimiento

•
•
•
•

Lugar de nacimiento
Dirección actual
Teléfono fijo
Teléfono celular

•
•
•
•

Edad
RFC
CURP
Estado civil

Le informamos que para cumplir con las finalidades de previstas en este aviso de privacidad, serán
recabados y tratados datos personales sensibles, el Consorcio se compromete a que los mismos serán
tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
Algunos datos sensibles, de manera enunciativa más no limitativa pueden ser:

•
•

Peso
Talla

•
•

• Antecedentes en enfermedades crónicas
Ocupación
• Antecedentes familiares en
Grado máximo alcanzado de escolaridad
enfermedades crónicas

Además de la información personal, NutriNet Salud MX utiliza requieren datos específicos con respecto
a su persona, su alimentación y su actividad física mediante los cuestionarios siguientes:
1. Cuestionarios de estilo de vida, aspectos
económicos, demográficos y sociales.
2. Cuestionarios de salud.
3. Cuestionarios antropométricos.
4. Cuestionarios de actividad física y
sedentarismo.

5.
6.
7.
8.

Cuestionarios adicionales de alimentación.
Cuestionarios de conducta alimentaria,
factores psicosociales y trastornos.
Cuestionarios del estado de salud.
Protocolos auxiliares de interés científico.

El uso y destino de los datos personales de manera enunciativa, más no limitativa:
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. En ese sentido,
su información puede ser compartida disociada conforme a los Lineamientos para la protección de datos
personales en sus Capítulos: III; del Tratamiento de Datos en su artículo Vigésimo y el IV en su Artículo
Vigésimo segundo, con los miembros del Consorcio NutriNet Salud MX listados a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundación Franco-Mexicana Medicina IAP,
México.
Secretaría de Salud Federal, México
Secretaría de Salud Estado de Colima, México
Secretaría de Salud del Estado de Michoacán,
México
Instituto Mexicano del Seguro Social, México
Instituto Nacional de Salud Pública, México

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Instituto Nacional de Perinatología, México
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición SZ, México
Instituto Nacional de Cardiología, México
Universidad Autónoma de Guadalajara,
México
Universidad de Guadalajara, México.
Universidad Iberoamericana, México

Lo anterior con la finalidad de contribuir a la orientación de las políticas públicas con elementos
científicos que permitan emitir recomendaciones nutricionales adecuadas a las diferentes poblaciones
en México.
La recolección y tratamiento de datos personales por parte del Consorcio está sujeta a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Debido a que la finalidad de la investigación
de NutriNet Salud MX es contribuir a la orientación de las políticas públicas con elementos científicos
que permitan emitir recomendaciones nutricionales adecuadas a las diferentes poblaciones en México,
es preciso el compartir con los miembros del Consorcio, estadísticas sobre los participantes en el estudio
(nutrinautas), mismos que pueden comprender datos personales sensibles, de investigación científica,
actividades recreativas, hospitalarias.

La información no es utilizada para ningún propósito distinto al científico para cumplir con la función
principal del Consorcio. La información se recaba, analiza, administra por miembros del consorcio,
mismos que han se han comprometido a mantener la privacidad de sus datos y los del consorcio
mediante convenios de confidencialidad. Estos terceros no tienen autorización para utilizar ninguna
información del estudio.
Finalmente, en caso de que se nos requiera por ley o mandamiento de autoridad competente,
proporcionaremos su información personal según lo establezca la ley, en cuyo caso la autoridad estará
obligada a mantener la confidencialidad y el acceso restringido con base en las leyes y reglamentos
aplicables.
En caso de no manifestar oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos de la forma
y en los términos antes descrita, se da por entendido que ha otorgado su consentimiento.
Sobre sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO):
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de
los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y
plazos, se puede poner en contacto en el correo informes@nutrinet.mx.
Cookies
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco
duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten
recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la
visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico,
que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el
tipo de navegador utilizado, entre otros.
En esta Web se pueden estar utilizando cookies. La finalidad de dichas cookies es mejorar el servicio de
navegación de los usuarios.
Nutrinet-Salud México asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, muestra información
sobre su Política de cookies en la parte superior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión
con el objeto de que usted sea consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
•
•

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal
durante la presente sesión.
Modificar su configuración. Modificar la configuración de su navegador.

La información es empleada y analizada en conjunto con el propósito de conocer las tendencias y
patrones de los nutrinautas. Ninguna de esta información es revisada a nivel individual. No se asocia
ninguna información almacenada en una cookie con datos personales.
El personal que administra el sitio tiene acceso a los datos personales y están obligados a mantener el
derecho de confidencialidad de la identidad de nuestros usuarios.
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 novedidades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la investigación.
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarla en:
http://www.nutrinet.mx/sep3/privacidad/AvisodePrivacidad.pdf
Asimismo, al inscribirse en el programa NutriNet Salud MX significa que otorga su autorización para
utilizar dicha información de acuerdo con los términos de este aviso de privacidad, con el derecho
incluido de limitarnos su uso.
Consentimiento para el tratamiento de Datos Personales
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que al registro usted deberá
aceptar los términos y condiciones.

