Es preciso señalar que el Aviso de Privacidad es el documento a disposición del titular de
forma física, electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del
momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los
propósitos del tratamiento de los mismos.
Aviso de Privacidad
El Portal web del Fondo Emprendedor del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM),
hace de su conocimiento que todos los datos personales recabados, y aquellos que
actualmente o en un futuro obren en la base de datos, serán tratados con el objetivo de
cumplir con el procedimiento establecido para registrarse en el Sistema Emprendetic en el
carácter de solicitante de apoyo y/o proveedor, bajo esa relación jurídica es que los datos
personales solicitados serán protegidos, en términos de la Ley General de Protección de
Datos en Posesión de Sujetos Obligados y demás normativa que resulte aplicable.
El Instituto Nacional del Emprendedor se reserva el derecho de realizar cualquier cambio
y/o corrección a este Aviso de Privacidad, el cual estará disponible en
www.emprendetic.gob.mx.
Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales
El responsable del tratamiento de sus datos personales será el Instituto Nacional
Emprendedor, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento,
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad previstos en la Ley General de
Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados. Para efectos del presente Aviso de
Privacidad, el INADEM señala como su domicilio el ubicado en Insurgentes Sur 1940, Col.
Florida, CP 01030, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, Teléfono 01-800-4-INADEM
[462336].
Términos y condiciones de uso
La utilización de este Portal web y de cualquiera de las aplicaciones del mismo constituye
el pleno y expreso consentimiento por parte del Usuario para observar y sujetarse a cada
uno de los términos y condiciones que aquí se contienen, así como a las políticas de
privacidad, políticas de seguridad y, en su caso, cualquier otro documento que regule la
participación del Usuario en este Portal web, los datos serán almacenados en plataformas
seguras y su tratamiento se llevará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 18,
21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
Definiciones
Para efectos de las presentes condiciones de uso, se entiende por:
INADEM.- Al Instituto Nacional del Emprendedor.
Sistema Emprendetic. - La página electrónica www.emprendetic.gob.mx, a través de la
cual se realizan las etapas del proceso para el otorgamiento de los apoyos del Fondo
Emprendedor.
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Vitrina de Soluciones Tecnológicas. – Página electrónica a través de la cual se realizan
las etapas del proceso para la publicación de proveedores y soluciones tecnológicas.
Portal web. – Portal electrónico del Sistema Emprendetic y la Vitrina de Soluciones
Tecnológicas, público y disponible en internet a través de la dirección electrónica
www.emprendetic.gob.mx, cuyo objetivo es permitir el registro, evaluación, consulta y
seguimiento de soluciones tecnológicas, usuarios proveedores y solicitantes de apoyos del
Fondo Emprendedor, así como, la publicación de contenido referente al Fondo
Emprendedor.
Servicio. - Actividad desempeñada por medio de las herramientas tecnológicas/digitales
que se ofrecen a través del Portal web para realizar el registro, evaluación, consulta y
seguimiento de proveedores, soluciones y solicitantes de apoyos, y proporcionar
información al usuario referente al Fondo Emprendedor.
Usuario.- Cualquier persona física o moral que acceda a la dirección electrónica
www.emprendetic.gob.mx.
Obligaciones del Usuario
Al utilizar este Portal web el Usuario se compromete a cumplir con los términos y
condiciones de uso establecidos, reconoce haber leído, entendido y estar de acuerdo en
sujetarse a éstos.
El INADEM se reserva el derecho de suspender el Servicio a todos aquellos usuarios que
no cumplan con lo estipulado en las condiciones de uso.
El Usuario se obliga a presentar la documentación que le sea solicitada durante todo el
proceso de revisión, validación, evaluación y seguimiento.
Términos y Condiciones Generales
La información y los servicios que ofrece el Portal web, hacen referencia exclusivamente, a
los LINEAMIENTOS para la aplicación de los recursos del Fondo Emprendedor, para el
ejercicio fiscal 2013 vigentes y publicados en el DOF, sus respectivas modificaciones, así
como la Invitación y Lineamientos de participación para proveedores de la Vitrina de
Soluciones Tecnológicas y demás normatividad aplicable.
La información que se presenta en este Portal web tiene carácter estrictamente informativo
y su utilización como referencia para tomar decisiones es responsabilidad exclusiva del
usuario.
El INADEM no se hace responsable por los juicios de valor o las interpretaciones que los
usuarios realicen sobre la exactitud o validez de la información publicada, así como por
cualquier perjuicio o reclamo de cualquier otra índole que pudiera ser imputable al uso de
la información.
La información y los servicios que ofrece el Portal web hacen referencia y son formulados
exclusivamente para registro, evaluación, consulta y seguimiento de usuarios proveedores
y solicitantes de apoyos del Fondo Emprendedor, así como la publicación de contenido
referente al mismo.
El Usuario expresa su aceptación y está de acuerdo con los términos y condiciones, así
como con las modificaciones que al mismo realice el INADEM; como se menciona en el
apartado Cambios a las Condiciones de Uso.
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El Usuario manifiesta y acepta expresamente que le sean notificados por medio de este
Portal web, Sistema Emprendetic, así como los medios electrónicos oficiales vinculados a
este proceso, todos los requerimientos, rechazos, resoluciones y demás actuaciones que
se dicten o emitan derivadas del proceso de revisión, validación, publicación, selección y
cumplimiento.
Acceso y Uso del Portal web
Los Servicios que presta el Portal web son públicos y gratuitos, el acceso al Sistema
Emprendetic y al registro de la Vitrina de Soluciones Tecnológicas, sólo podrá generarse
mediante el registro del Usuario.
El mecanismo de seguridad para ingresar al Sistema Emprendetic y al registro de la Vitrina
de Soluciones Tecnológicas, es la asignación de manera personalizada de una cuenta de
acceso (nombre de usuario y contraseña). El usuario será el único responsable de su cuenta
de acceso y el uso correcto que se le dé a la misma. Los daños y perjuicios que llegue a
sufrir el INADEM como consecuencia de la inobservancia por parte del Usuario de sus
obligaciones serán responsabilidad de éste último.
Es compromiso de los usuarios garantizar la veracidad y autenticidad de los datos que
ingresen al Portal web a través del formulario establecido para ello, a efecto de contar con
un registro que permita entre otras cosas, identificar quién solicita el apoyo y quién participa
como proveedor.
Los usuarios podrán modificar sus datos de registro a través de las herramientas que el
INADEM les proporcione.
Es compromiso de los usuarios de los servicios que proporciona el Portal web, que la
información que se obtenga del sitio se utilice únicamente para los propósitos informativos
y de seguimiento de las convocatorias.
Es responsabilidad de los usuarios mantener actualizados los datos personales, los cuales
serán utilizados por el Portal web durante la operación del mismo.
Los usuarios se comprometen a acceder a la información contenida en el Portal web,
exclusivamente mediante los mecanismos que el INADEM diseñe, autorice y promueva.
El Usuario se obliga a salir de su sesión en el Sistema Emprendetic y en la Vitrina de
Soluciones Tecnológicas cerrando su sesión de Usuario, para evitar que un tercero haga
uso de los permisos asignados a su cuenta de acceso.
Datos Personales
En el Portal web, se solicitan datos de carácter personal al Usuario para realizar su proceso
registro, evaluación, consulta y seguimiento de proveedores, soluciones y solicitantes de
apoyos. Esta información, que además cumple con el propósito de ser publicada como dato
de contacto, incluye datos de identificación personal tales como: nombre completo, RFC
(clave de Registro Federal de Contribuyentes), denominación o razón social, nombre
comercial, domicilio, nombre del representante legal o de ventas, cargo, teléfono (fijo y
móvil), correos electrónicos, CURP, así como información financiera y profesional.
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Los datos personales que se solicitan en los formularios de contacto o cualquier otro tipo
de formulario colocado dentro de nuestro Portal web, serán utilizados para las siguientes
finalidades:


Establecer contacto con usted en relación a su petición.



Realizar el proceso de registro, evaluación, consulta y seguimiento de proveedores,
soluciones y solicitantes de apoyos.



Integrar bases de datos y en su caso utilizar la información contenida en las mismas
para elaborar informes con fines estadísticos para el seguimiento de avances
institucionales del Gobierno Federal.

Los datos personales que se recaben, podrán ser utilizados en actividades
complementarias necesarias para la realización de las finalidades que se señalan; el
tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en
relación con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad.
Los datos que se recaben a través de este Portal web, en ningún caso serán datos
sensibles.
El INADEM se encuentra facultado para revisar y evaluar la veracidad de la información y
documentación que los usuarios exhiban con motivo de las diversas convocatorias en las
que participen.
La información que se presente por parte de los Usuarios será pública en términos de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Las direcciones de correo electrónico serán utilizadas para responder a preguntas
específicas del Usuario y para la difusión de información relacionada con el Fondo
Emprendedor y la Vitrina de Soluciones Tecnológicas, y sólo serán resguardadas para los
propósitos señalados.
Transferencia de datos personales
Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado
en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio
escrito o por un medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta información el
titular de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para
ello.
Propiedad Intelectual
El logotipo, gráficos o iconos distintivos, el nombre de dominio www.emprendetic.gob.mx,
contenidos, diseños industriales, programas de cómputo y, en general, cualquier creación
intelectual existente en este Portal web en su conjunto son propiedad exclusiva del INADEM
y de la Secretaría de Economía.
El Usuario no adquiere ningún derecho de propiedad en relación con la Propiedad
Intelectual, por tener carácter de Usuario y en ningún momento dicho uso será considerado
como una autorización ni licencia para utilizar los servicios propios del Portal web con fines
distintos a aquéllos para los cuales fue creado.
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Queda absolutamente prohibida la utilización de los contenidos, logotipos y formatos de
registro que utiliza el Portal web, salvo que el INADEM lo autorice en forma explícita y por
escrito.
En caso de hacer uso de cualquier tipo de información contenida en el Portal web, de
manera impresa, electrónica, a través de un sistema de cómputo o cualquier otro medio,
deberá citarse la fuente de información.
Seguridad de la información
El INADEM es responsable de proteger la información confidencial del Usuario.
El Usuario entiende y acepta que, no obstante que el INADEM protege la información
transmitida a través del Portal web, dada la naturaleza de Internet, no garantiza que toda
transacción electrónica se encuentre libre de riesgo; por lo que el Usuario libera de manera
absoluta y sin limitación alguna al INADEM de cualquier responsabilidad, civil, penal,
administrativa, así como de los daños y perjuicios o cualquier otra que pudiera ser
ocasionados por el mal uso, por terceras personas de la información generada, transmitida,
recibida o archivada en el Portal web.
¿Qué son los Derechos ARCO?
Se conocen como Derechos ARCO aquellos que podrá ejercer el titular para:
1. Conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso).
2. Solicitar la corrección de su información personal cuando esté incompleta, sea
inexacta, inadecuada o excesiva (Rectificación).
3. Solicitar que sean eliminados de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por la ley o porque dejó de
ser necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base
(Cancelación).
4. Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Medios y procedimiento para ejercer sus Derechos ARCO
Podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
(Derechos ARCO), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales mediante un escrito dirigido a la Unidad de Transparencia del INADEM, con
domicilio en Insurgentes Sur 1940, Planta baja, Col. Florida, CP 01030, Del. Álvaro
Obregón, México, Ciudad de México, Teléfono 52296100, extensión 32543, correo
electrónico: unidaddetransparencia@inadem.gob.mx
Para poder atender en tiempo y forma sus Derechos ARCO y estos sean ejercidos, es
necesario que en su petición señale lo siguiente: el nombre del titular y su cuenta de correo
electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud.
El procedimiento para revocar el consentimiento del uso de la información, así como el
procedimiento para ejercer los “Derechos ARCO” será en función dentro de los plazos
establecidos por la Ley mencionada y a través del medio señalado.
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Responsabilidad por daños y perjuicios
El Usuario responderá de los daños y perjuicios que el INADEM sufra como consecuencia
del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido el Usuario.
Contingencia
El Usuario acepta expresamente que el INADEM no será responsable de los daños y
perjuicios que sufra si por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otro acontecimiento o
circunstancia inevitable, por la cual no pudiera hacer uso del Portal web o realizar alguna
de las operaciones que el mismo ofrece.
Usos permitidos
El uso del Portal web es bajo la exclusiva responsabilidad del Usuario, quien en todo caso
deberá realizar las operaciones correspondientes de acuerdo con el fin para el cual se creó
el Portal web; por lo que el Usuario se obliga a utilizarlo de modo que no se atente contra
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, la dignidad de las personas y los derechos de
terceros.
Funcionamiento del Portal web
Con el fin de disminuir el riesgo de introducción de código y software malicioso, el Portal
web es alojado, monitoreado y asegurado por el INADEM bajo sus políticas y
procedimientos.
Cambios a las Condiciones de Uso
El INADEM se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones de Uso en
cualquier tiempo, mediante simple publicación de las nuevas disposiciones aplicables,
siendo el Usuario responsable de revisar las Condiciones de Uso periódicamente. El uso
del Portal web constituirá la aceptación del Usuario, de las disposiciones aplicables al Portal
web ya sea que éstas se encuentren en las presentes Condiciones de Uso. El Usuario es
responsable de revisar periódicamente dichos cambios.
El Usuario declara haber leído y aceptar íntegramente los presentes Términos y
Condiciones vigentes en el momento de acceder al Portal web y/o usar los servicios.
En el caso de que el Usuario no esté de acuerdo con las disposiciones del presente
documento deberá abstenerse de utilizar el Portal web y/o de realizar operaciones a través
del Portal web.
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