TÉRMINOS Y CONDICIONES
Antes de registrarte y subir tus proyectos, te invitamos a leer con atención lo siguiente:
1. El registro de la información deberá realizarse únicamente a través del docente
responsable de cada equipo.
2. Queda prohibido que un menor de edad se registre y suba información a la
página. Cualquier información subida por menores de edad no será publicada.
3. Al publicar su proyecto en la página, se autoriza que RobotiX pueda hacer uso
de las imágenes y videos con el objetivo de difundir y dar a conocer los
proyectos de los equipos participantes.
4. No se puede subir información personal de los menores de edad, tal como:
dirección, correo, teléfono, etc., ni ninguna otra información relacionada con su
identidad y/o la de su familia.
5. Las imágenes y/o videos que se suban a este sitio, no deberán contener ningún
tipo de información personal de los menores de edad que los pueda identificar,
tal como: nombre, edad, dirección o teléfono.
6. Todos los textos, imágenes y videos serán revisados antes de ser publicados.
Los organizadores se reservan el derecho de publicar a los equipos que no
cumplan con los criterios establecidos en el presente documento.
7. Los organizadores se deslindan de cualquier uso indebido por terceros que se le
dé al material fotográfico o audiovisual, comentarios ofensivos, daños o
perjuicios fuera de este sitio, redes sociales oficiales de RobotiX (Facebook,
Twitter, Instagram y YouTube) y otros canales oficiales del programa RobotiX in
the Box.
En virtud de lo anterior, el profesor responsable de cada equipo y los padres de familia o
tutores de cada alumno, liberan a Fundación Robótica para la Educación y a
RobotiX de cualquier responsabilidad civil, penal, laboral, administrativa, mercantil, o de
cualquier otra índole que pueda surgir de los supuestos descritos en los numerales
anteriores, y cualquier otra situación relacionada con el proyecto, incluyendo, sin
limitación, daños o perjuicios.

AVISO DE PRIVACIDAD
Con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares; con fundamento en los artículos Décimo Cuarto Transitorio del Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28,
73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013; 9, fracciones XXI de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; Fundación Robótica para la Educación
y Robotix, reconocen que la Privacidad y la Seguridad de su información personal es un
derecho humano muy importante, por lo que se comprometen a resguardar su
información personal por medio de su guarda, custodia y gestión en archivos físicos y
electrónicos. Así mismo, a no vender, alquilar, compartir o divulgar su información a
terceros por ningún motivo.
Le informamos que sus datos serán utilizados únicamente con el fin de comunicar todo
lo relacionado al programa RobotiX in the Box, así como productos y servicios
relacionados.
Le recordamos que en materia de Protección de Datos Personales, usted podrá ejercer
sus derechos “ARCO” (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en cualquier
momento. En el caso que desee ejercerlos, será atendido por nosotros en horas hábiles
y conforme a las prevenciones y requisitos establecidos en el Capítulo IV de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en vigor,
por lo cual le proporcionamos los siguientes datos de contacto:
● Teléfono: 55 50253726
● Correo: asesorrib@soyrobotix.com
● Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 18 hrs
Se les notificará por los medios que se estimen convenientes cualquier cambio,
modificación o actualización al presente Aviso de Privacidad.
Lo anterior se informa en cumplimiento a lo previsto en el artículo 20, fracción III de la
LFTAIPG y Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales.
Al registrarse en este sitio, el padre, tutor o profesor, da por entendido que ha leído este
documento y está de acuerdo y enterado de su contenido y alcance.

