AVISO DE PRIVACIDAD
La Organización Internacional para las Migraciones, mejor conocida como OIM, con domicilio en la calle Francisco Sosa
267, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, código postal 04010, en la Ciudad de México, cuyo portal de internet se
encuentra disponible en la dirección www.oim.org.mx, es responsable del uso y protección de sus datos personales en el
marco del programa Facilitated International Travel for Students (FIT for Students), respecto de lo cual le informamos lo
siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, implicadas en el proceso de
brindarle información sobre y atención especializada desde el programa FIT for Students, dedicado a la facilitación de la
movilidad estudiantil:
•
Establecer contacto directo y personalizado con usted, en tanto candidato a recibir el apoyo del programa FIT for
Students.
•
Establecer contacto directo y personalizado con usted, en caso de resultar beneficiado por el programa FIT for
Students.
•
Enviarle información relativa a reservas aéreas, itinerarios de vuelo y cotización de los mismos, en caso de resultar
beneficiado por el programa FIT for Students.
•
Enviarle boletos aéreos electrónicos, en caso de resultar beneficiado por el programa FIT for Students.
•
Enviarle información general sobre el programa FIT for Students, ya sea candidato o beneficiario del mismo.
•
Enviarle noticias sobre eventos, actualizaciones y notificaciones vinculadas a las actividades del programa FIT for
Students.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Edad
Trayectoria educativa
Certificados académico
Entradas al país
Salidas del país
Tiempo de permanencia en el país
Calidad migratoria
Sexo
Institución educativa de origen
Institución educativa de destino
Origen de viaje
Destino de viaje
Pasaporte
Visas
Institución educativa de destino

En casos excepcionales, en los que sea necesario realizar reembolsos por cancelación —en tiempo y forma— de boletos
aéreos adquiridos mediante el programa FIT for Students, podrían requerirse datos relativos a la cuenta bancaria del
beneficiario (titular, banco, número de cuenta y CLABE), así como relativos a su domicilio (calle, número, número interior,
colonia, delegación o municipio, entidad federativa y país) y medio de contacto (teléfono fijo, teléfono celular y/o correo
electrónico)
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes personas, empresas, organizaciones o
autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales
Aerolíneas mediante las
cuales se realiza la emisión de
los boletos adquiridos
mediante el programa FIT for
Students.

Finalidad

Requiere del consentimiento

Realizar la documentación
mínima necesaria para que
estas aerolíneas puedan
realizar la correcta emisión de
los boletos adquiridos
mediante el programa FIT for
Students.

No

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO o para conocer el procedimiento y requisitos para su ejercicio,
usted deberá utilizar los siguientes medios:
Vía telefónica, comunicándose a los números (55) 5536 3954, (55) 5536 3922, (55) 5536 7775, en las extensiones 102 y
115, o, bien, vía correo electrónico, enviándolo a la dirección iommexicofit@iom.int.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición los
siguientes medios:
Vía telefónica, comunicándose a los números (55) 5536 3954, (55) 5536 3922, (55) 5536 7775, en las extensiones 102 y
115, o, bien, vía correo electrónico, enviándolo a la dirección iommexicofit@iom.int.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
Nombre de la persona o departamento de datos personales: programa Facilitated International Travel for Students (FIT
for Students)
Domicilio: Francisco Sosa 267, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, 04010, Ciudad de México,
Correo electrónico: iommexicofit@iom.int
Número telefónico: (55) 5536 3954, (55) 5536 3922, (55) 5536 7775, en las extensiones 102 y 115

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el
uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que
no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través de los siguientes medios:
Vía telefónica, comunicándose a los números (55) 5536 3954, (55) 5536 3922, (55) 5536 7775, en las extensiones 102 y
115, o, bien, vía correo electrónico, enviándolo a la dirección iommexicofit@iom.int.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición los
siguientes medios:
Vía telefónica, comunicándose a los números (55) 5536 3954, (55) 5536 3922, (55) 5536 7775, en las extensiones 102 y
115, o, bien, vía correo electrónico, enviándolo a la dirección iommexicofit@iom.int.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios:
Vía telefónica, comunicándose a los números (55) 5536 3954, (55) 5536 3922, (55) 5536 7775, en las extensiones 102 y
115, o, bien, vía correo electrónico, enviándolo a la dirección iommexicofit@iom.int.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos, de nuestras
prácticas de privacidad, de cambios en nuestro modelo de negocio o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través
del minisitio del programa FIT for Students, disponible en la dirección http://oim.org.mx/portfolio-item/programafit.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso
será una notificación que anteceda al aviso de privacidad, en el minisitio del programa FIT for Students, disponible en la
dirección http://oim.org.mx/portfolio-item/programafit.

