
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Bienvenido al portal de Disruptive GovLab SA de CV, y en cumplimiento  a lo dispuesto en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y las disposiciones que emanan de ella o se relacionan con la misma, 
le solicitamos leer esta política de privacidad y manejo de datos personales: 
 
La presente política de privacidad se limita únicamente al sitio web de Disruptive GovLab SA de CV y toda la información 
publicada bajo el nombre o dominio www.disruptivelabs.mx  
 
Para los efectos del presente Aviso de privacidad, los términos que no estén contemplados en el mismo tendrán el significado 
que se les atribuye en la Ley General de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 
El presente Aviso de privacidad tiene por objeto establecer  términos y condiciones por medio de los cuales   
www.disruptivelabs.mx recibirá y protegerá los Datos Personales del Titular, a efecto de proteger su privacidad; utilizará los 
Datos Personales del Titular. 

 
1. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. 

 
Para los efectos conducentes el Titular manifiesta que:  
I.-El presente Aviso de privacidad le ha sido dado a conocer por el Responsable. 
II.-Que ha leído, entendido y acordado los términos señalados en este Aviso de privacidad, por lo que otorga su consentimiento 
respecto al tratamiento de sus Datos Personales.  
III.- Que en caso de que los Datos Personales recopilados incluyan Datos Personales sensibles o financieros,  sean estos 
proporcionados en formato impreso, o utilizando medios electrónicos,  son actos que constituyen  su consentimiento expreso 
como su titular en términos del segundo párrafo del artículo 7 de la LGPDPPSO y demás legislación aplicable.  
IV.- Que en caso de que el Titular no se oponga a los términos del Aviso de privacidad se considerará acordado y consentido 
su contenido y que el consentimiento del Titular podrá ser revocado en cualquier momento por éste. 
 
 

2. FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 
 

Los datos recopilados serán utilizados para poder establecer contacto con los usuarios del sitio web. 
 
 
 

3. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio y/o corrección a este aviso de privacidad, sin que ello requiera 
aviso o requisito alguno. 
 

4. DERECHOS DEL TITULAR RESPECTO A SUS DATOS PERSONALES 
 
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales y a conocer los detalles del tratamiento de los mismos, a rectificarlos 
en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que ya no son necesarios para cumplir con las 
finalidades que justificaron su obtención, así como a oponerse a su tratamiento por una causa legítima (Derechos “ARCO”). 
De igual forma, usted puede limitar el uso y divulgación de sus datos, o bien, revocar el consentimiento que haya otorgado 
para su tratamiento. 
 
El mecanismo implementado para el ejercicio de derechos es a través de la presentación de la solicitud respectiva al correo 
electrónico contact@disruptivelabs.mx   
 
Su solicitud, deberá contener: 
 

• El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 
• Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 

derechos antes mencionados; y Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales. 

• En el caso de solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar, además de lo anterior, las modificaciones a 
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 

 
5. DATOS DE CONTACTO 

 
Para cualquier comunicación acerca de nuestro Aviso de privacidad de Privacidad, por favor contacte al correo electrónico 
aviso-privacidad@disruptivelabs.mx  
 
 
 
 
 
 



 
TERMINOS Y CONDICIONES 

 
Los presentes términos y condiciones (en lo sucesivo referidos como los “TÉRMINOS Y CONDICIONES”) rigen el uso del 
presente sitio web (en lo sucesivo referido como el “SITIO WEB”); así como de los contenidos disponibles en el mismo ó 
accesados a través de éste, incluyendo contenidos derivados del mismo, su uso respecto del sitio, será considerado como 
una aceptación tácita de los mismos. 
 
Mediante el uso del presente SITIO WEB, el usuario expresamente acepta los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES 
respecto al uso del mismo. 

Si el usuario no está de acuerdo o acepta estos TÉRMINOS Y CONDICIONES, deberá abstenerse de acceder y usar el SITIO 
WEB y abandonar su navegación, caso contrario será entendida la aceptación de los TERMINOS Y CONDICIONES aquí 
expuestos. 
 
Disruptive GovLab SA de CV pone a la disposición del público en general el SITIO WEB. 
 
I. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Disruptive GovLab SA de CV es el único y exclusivo, titular y/o propietario y/o licenciatario autorizado de todos y cada uno de 
los derechos, títulos, intereses, propiedad intelectual e industrial, dominio(s) y demás elementos del SITIO WEB como tal; así 
como de todo el contenido asociado al mismo, incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa: audio, fotografía, 
ilustraciones, gráficos, video, copias, textos, software, títulos, denominaciones, columnas, archivos, códigos, datos, 
materiales, aspecto, ambiente, diseño, organización, compilación de contenidos, derechos de autor, derechos de marca, 
derechos de patente, derechos morales, derechos patrimoniales y cualesquiera otras propiedades relacionadas. 

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 con fines distintos a aquellos para los cuales fue creado. 
 
II. LICENCIA Y PROHIBICIONES DE USO 

Queda absolutamente prohibida la utilización de los contenidos, logotipos y formatos de registro que utiliza el Portal, salvo 
que Disruptive GovLab SA de CV lo autorice en forma explícita y por escrito. 
 
En caso de hacer uso de cualquier tipo de información contenida en el Portal, de manera impresa, electrónica, a través de un 
sistema de cómputo o cualquier otro medio, deberá citarse la fuente de información. 
 
III. INFORMACIÓN DE USUARIO 
 
En la utilización del SITIO WEB, se podrá solicitar a los usuarios cierta información personalizada (en lo sucesivo referida 
como “INFORMACIÓN DE USUARIO”). 

Dicha información se encontrará sujeta en todo momento al AVISO DE PRIVACIDAD publicada en el presente SITIO WEB. 

IV. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Disruptive GovLab SA de CV es responsable de proteger la información confidencial del Usuario y el uso por parte del Usuario 
de cualquiera de los productos y Servicios proporcionados a través del SITIO WEB. 
 
El Usuario entiende y acepta que, no obstante que Disruptive GovLab SA de CV protege la información transmitida a través 
del Portal, 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 a Disruptive GovLab SA de CV 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. 
 
V. PROHIBICIONES 
 
El usuario garantiza su conformidad y acuerdo en que, mientras acceda al y utilice el SITIO WEB, no deberá: 
 
(a) Personalizar o desvirtuar aspectos sobre sujeto alguno o entidad, (b) insertar anuncios propios, posicionar marcas o algún 
otro contenido promocional o el de un tercero en cualquiera de los contenidos, materiales o servicios o materiales del SITIO 
WEB, (c) usar, redistribuir, republicar o explotar contenidos o servicios del SITIO WEB de cualquier forma y con cualquier 
propósito de especulación comercial, lucro o beneficio económico; ni (d) intentar ganar acceso no autorizado a otros sistemas 
de cómputo a través del SITIO WEB o secciones restringidas del mismo. 
 
A su vez los usuarios se comprometen a no: (i) participar actividades de “scrpaing”, recolectando direcciones de correo 
electrónico, direcciones inalámbricas u otra información personal o de contactos, o cualquier otro medio automático de obtener 
listas de usuarios u otra información de o a través del SITIO WEB o de los servicios ofrecidos en o a través del mismo; (ii) 
obtener o intentar obtener acceso no autorizado a sistemas de cómputo, bases de datos, materiales o información, por 
cualquier medio; (iii) usar el SITIO WEB o los servicios puestos disposición en o a través del mismo, con la intención de 
interrumpir, dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el SITIO WEB o sus servicios; incluyendo, de forma enunciativa, más 
no limitativa, el envío de mensajes masivos no solicitados o la saturación de servidores con solicitudes no deseadas; (iv) usar 



el SITIO WEB, los servicios, contenidos o artículos del mismo en violación a derechos de propiedad intelectual o industrial de 
Disruptive GovLab SA  de CV o de algún tercero; ni (v) usar el SITIO WEB o los servicios de éste en violación de cualquier 
ley nacional o extranjera aplicable. 
 
Adicionalmente el usuario del SITIO WEB se obliga a no intentar o realizar la destrucción, decodificación, o de otro modo 
alteración o interferencia del SITIO WEB, sus servicios, y/o contenido del mismo; así como en general a realizar cualquier uso 
no autorizado del mismo. 
 
Los usuarios del presente SITIO WEB so obligan a no usar el mismo de alguna manera que pudiera dañar, deshabilitar, 
sobrecargar o deteriorar el mismo o a interferir con la navegación de cualquier otra persona para usar y disfrutar DEL SITIO 
WEB. 
 
VI. USOS PERMITIDOS 
 
El uso del Portal 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; 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. 
 
VII. ENLACES 
 
El usuario del SITIO WEB se obliga a no descargar o usar imágenes almacenadas en el SITIO WEB para otro sitio, con 
independencia de cualquier propósito. Igualmente el usuario del SITIO WEB se obliga a no enlazarse desde cualquier otro 
sitio al presente SITIO WEB, de manera tal que éste, quede “enmarcado”, rodeado u ofuscado por los contenidos, materiales 
o posicionamientos de marca de cualquier tercero. 
 
Disruptive GovLab SA de CV se reserva todos los derechos legales conducentes, para solicitar que cualquier enlace al SITIO 
WEB sea descontinuado; así como para revocar en cualquier momento el derecho del usuario a enlazarse al SITIO WEB, 
desde cualquier otro sitio, mediante simple notificación al usuario correspondiente, para tal efecto. 
 
VIII. VIOLACION DE DERECHOS DE TERCEROS  
 
En el caso de que cualquier usuario del SITIO WEB o un tercero, con derecho para ello, considere que cualquiera de los 
contenidos del SITIO WEB violan derechos de propiedad intelectual, el interesado deberá enviar una carta a Disruptive 
GovLab SA de CV, que contenga como mínimo los siguientes elementos: (a) datos personales: nombre, dirección, numero 
de teléfono y dirección de correo electrónico del reclamante; (b) forma auténtica con los datos personales del titular de los 
derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos o de la persona autorizada conforme a derecho para actuar en 
nombre y por cuenta del titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos; (c) indicación precisa y 
completa de los contenidos protegidos mediante los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, así como 
de su localización en el SITIO WEB; (d) declaración expresa y bajo protesta de decir verdad, de que la introducción de los 
contenidos indicados se ha realizado sin el consentimiento del titular e los mismo; quedando bajo la responsabilidad del 
reclamante, el que la información proporcionada en la notificación sea exacta y de que la introducción de los contenidos 
constituye en su entender, una violación de sus derechos de propiedad intelectual. 
 
Estas notificaciones deberán ser enviadas a: Calle Felix Parra número 60 B, Colonia San José Insurgentes, Codigo Postal 
03900, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
IX. FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL 
 
Con el fin de disminuir el riesgo de introducción de virus en el Portal, se utilizan las herramientas tecnológicas vigentes de 
detección y eliminación de virus. 
 
X. RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
El Usuario responderá de los daños y perjuicios que Disruptive GovLab SA de CV sufra como consecuencia del incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido el Usuario. 
 
XI. CAMBIOS A LAS CONDICIONES DE USO 
 
Disruptive Gov Lab SA de CV 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 constituirá la aceptación del Usuario, de las disposiciones aplicables al Portal 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. 
 


