SOCIEDAD MEXICANA DE FITOSANIDAD A.C.

La Sociedad Mexicana de Fitosanidad (SOMEF), se compromete con la protección de sus
datos personales, al ser responsable de su uso, manejo y confidencialidad; y al respecto le
informa lo siguiente:
¿Para qué fines utilizamos sus datos personales?
Los datos personales recabados, se utilizan para formar una base de datos de las personas
que se relacionan directamente con la entomología; y de esta manera poder mantenerlos al
tanto de todas las actividades que la SOMEF lleve a cabo. Cabe señalar que la SOMEF NO
recaba datos sensibles.
De manera adicional, utilizamos su información personal para informar a terceros de las
personas adscritas a la SOMEF que tienen una función o especialidad especifica que les
pueda ayudar a solucionar un problema en específico o quieran realizar alguna actividad
con usted (tesis, estancias, proyectos etc.). Si bien, estas finalidades no son necesarias para
incluirlo en la base de datos, las mismas nos permiten brindarles a terceros un mejor
servicio. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas
finalidades secundarias, usted puede presentar en este momento su solicitud al correo:
simponictia@gmail.com, manifestando lo anterior.
Así mismo se solicitan datos a nuestros editores asociados y árbitros regulares o invitados
con el fin de mantener una cartera actualizada, utilizada específicamente como requisito
indispensable para indexar y mantener la revista que la SOMEF publica a los diversos
índices en la web.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no será
motivo para negar los servicios que la SME ofrece. En caso de que no manifieste su negativa,
se entenderá que autoriza el uso de su información personal para dichos fines.
¿Qué datos personales utilizamos para los fines anteriores?
Para incluirlo dentro de la base de datos, requerimos datos de identificación, laborales,
académicos, correo electrónico, teléfonos y área de interés; los cuales se obtienen a partir
del documento que usted envía al hacerse socio, o en las fichas de inscripción a los
congresos.
¿Con quién compartimos sus datos personales?
De forma eventual, sus datos personales se comparten con las empresas y personas físicas
dedicadas o relacionadas con el área de la fitosanidad que requieran de algún servicio en
específico o información académica relacionada con usted. Asimismo, la SOMEF podrá
comunicar sus datos personales atendiendo requerimientos de información de autoridades
legales competentes que así lo requieran. En cualquier caso, comunicaremos el presente
aviso de privacidad a los destinatarios de sus datos personales, a fin de respetar sus
términos.
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¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO o revocar su consentimiento?
Usted podrá acceder, rectificar, cancelar u oponerse al manejo de sus datos personales,
presentando su solicitud en FORMATO ARCO correspondiente y enviándola al correo:
simponictia@gmail.com.
Otros medios para limitar el uso y divulgación de sus datos personales:
Si desea dejar de recibir publicidad de nuestros servicios, puede solicitar la baja de su
correo electrónico a simponictia@gmail.com.
¿Cómo le informaremos sobre cambios del presente aviso de privacidad?
Los cambios y actualizaciones del presente aviso de privacidad se harán de su conocimiento
enviándole un correo electrónico a la dirección que usted proporciono; y en nuestro portal
web http://www.somef.revimexfito.com.mx. Si usted considera que su derecho de
protección de datos personales ha sido vulnerado por alguna conducta de la SME o de
nuestras actuaciones o respuestas, puede contactar a nuestro correo electrónico
simponictia@gmail.com, y sin perjuicio de su derecho de acudir ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI). Para mayor información
visite www.ifai.org.mx
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Domicilio fiscal
Domicilio conocido s/n Tepatepec, Mpio. Francisco I. Madero, Hidalgo C.P. 42660.
Nuestro Portal: http://www.somef.revimexfito.com.mx/
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