
 

 

 

 

 

 

Aviso de Privacidad: En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares, la Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES), informa: FIMPES es una agrupación que 

tiene el propósito de promover la excelencia académica y la calidad institucional, mejorar 

la comunicación y colaboración entre sus asociados y con las demás instituciones 

educativas del país, respetando de cada una su misión y filosofía, para que se cumpla 

cabalmente la responsabilidad de servir a la Nación; con domicilio en Río Guadalquivir No. 

50, 4º Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito 

Federal. Los datos obtenidos por esta Federación se utilizan para la identificación, 

operación y análogos que sean necesarios para la prestación de los servicios de la 

Federación y el cumplimiento de sus objetivos. En los términos previstos en la Ley y demás 

disposiciones aplicables al tratamiento de datos personales, usted puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición previstos en la Ley, por medio 

de solicitud por escrito en el domicilio de la Federación, señalado anteriormente, o bien, 

en el correo electrónico fimpes@fimpes.org.mx. FIMPES no transferirá a terceros sus 

datos personales, sin su previo consentimiento, a menos que dicha transferencia sea 

necesaria para la prestación de los servicios que la Federación brinda, especialmente los 

relacionados con la organización de eventos y el correcto desarrollo del Sistema de 

Acreditación. En este contexto, manteniendo el uso confidencial y reservado de sus datos 

personales, éstos pueden ser transferidos y tratados dentro de la República Mexicana 

hacia y por instituciones de educación superior afiliadas y en proceso de afiliación a la 

Federación, así como por las autoridades educativas y otras entidades similares en 

relación con aspectos que tengan que ver con los intereses de los miembros de la 

Federación. Del mismo modo, de conformidad con la legislación nacional, FIMPES podrá 

transferir datos personales de particulares en su posesión a autoridades judiciales que lo 

requieran de manera oficial. La no oposición para que sus datos personales sean 

transferidos para estos efectos, se entenderá como el otorgamiento de consentimiento 

para el mismo. Cualquier modificación al presente aviso será difundido a través de este 

medio o por cualquier otro que la Federación considere pertinente. Este aviso y sus 

modificaciones estarán disponibles para consulta en el domicilio de la Federación y en la 

página de Internet www.fimpes.org.mx. Si el titular proporciona sus datos personales 

significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos 


