
 

Políticas de privacidad y tratamiento de Datos Personales 

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (Instituto Mora), en específico el sitio web del 

Instituto, con domicilio en Plaza Valentín Gómez Farías 12 Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, 

C.P. 03730, México, Ciudad de México, es el sitio web al que usted ha ingresado es operado por 

el Instituto Mora, conforme  lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y  la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás 

normatividad que resulte aplicable, en este mismo sentido le informamos nuestra Política de Privacidad 

y tratamiento de datos personales. 

Esta Política de Privacidad sólo se aplica a los sitios web del Instituto Mora y no es aplicable a banners, 

concursos, anuncios o promociones que se desplieguen dentro del sitio web de la institución. 

Al usar nuestro sitio web usted expresa su aprobación de esta Política de Privacidad. Si no acepta las 

condiciones de esta Política de Privacidad de uso de nuestro sitio web, por favor no use nuestro sitio 

web o divulgue su información personal. 

Objetivo 

Establecer los lineamientos que normen y orienten al personal para dar cumplimiento a los principios 

previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados con el 

objeto de garantizar el debido tratamiento de los Datos Personales, su custodia y privacidad.  

Alcance 

La siguiente política es de observancia general y aplicación inmediata a partir de la fecha de publicación 

de la misma. El desconocimiento de ésta no exime a nadie de su cumplimiento. 

Políticas 

Esta política rige la manera en que el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora recibe, utiliza, 

mantiene y divulga la información del sitio web http://www.mora.edu.mx la cual es aplicable para el sitio 

y todos los servicios ofrecidos por el Instituto Mora. 

El Instituto Mora podrá recopilar información de identificación personal de usuario de varias maneras, 

cuando los usuarios visiten nuestro sitio, al llenar un formulario, y en relación con otras actividades, 

servicios, funciones o recursos que en el Instituto Mora pondrá a disposición en su sitio, se podrá 

solicitar, en su caso, nombre y dirección de correo electrónico. Los usuarios podrán, no obstante, visitar 

el sitio de forma anónima. Se recopilará información de identificación personal de los usuarios, solo si 

es proporcionada voluntariamente al Instituto. 

Los usuarios podrán negarse a suministrar información de identificación personal, salvo que sea 

requerida para participar en determinadas actividades relacionadas con los servicios del portal. 

https://www.institutomora.edu.mx/


 

El Instituto Mora podrá recopilar información de identificación no personal sobre los usuarios cuando 

interactúen con el sitio. Como lo es la información no personal que puede incluir el nombre del 

navegador, el tipo de equipo e información técnica sobre los usuarios mediante la conexión al sitio, tales 

como el sistema operativo y los proveedores de servicios de internet utilizados y otra información 

similar. 

Uso de cookies 

Le informamos que en nuestras páginas Web utilizamos cookies y otras tecnologías a través de las cuales 

es posible generar información estadística. Estas cookies son temporales, ya que se borran en cuanto 

usted cierra el navegador. Estas cookies no contienen: historiales de búsqueda, información sensible o 

personal. 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte los 

siguientes vínculos: 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-mx/help/4468242/microsoft-edge- browsing-data-

and-privacy-microsoft-privacy 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-

preferencias 

GoogleChrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop

&hl=es 

Apple Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

¿Cómo podemos utilizar la información recopilada? 

El Instituto Mora utiliza la información de usuario personal para los siguientes fines: 

Personalizar la experiencia del usuario: El Instituto Mora podrá utilizar la información en conjunto 

para comprender la forma en que sus usuarios utilizan los servicios y recursos proporcionados por el 

sitio. 

Mejorar el servicio al cliente: Su información nos ayuda a responder de manera eficaz a sus solicitudes 

de servicio al usuario y las necesidades de apoyo. 

Enviar correos electrónicos periódicos:  La dirección de correo electrónico para facilitar el 

procesamiento de las peticiones, sólo será utilizada para enviar información y las actualizaciones 

correspondientes a su fin. También se puede utilizar para responder a sus preguntas y/u otras peticiones 

o dudas. 
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¿Cómo protegemos su información? 

Para la recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos adoptamos las prácticas y medidas de 

seguridad para protegerlos contra el acceso no autorizado, alteración, divulgación o destrucción de su 

información personal, nombre de usuario, contraseña, información de transacciones y los datos 

almacenados en nuestro sitio. 

Nuestro sitio está en conformidad con las normas PCI con el fin de crear un entorno tan seguro como 

sea posible para los usuarios. 

Transferencias de Datos Personales:  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 

Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición (ARCO): 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto 

Mora, ubicada en Plaza Valentín Gómez Farías 12 Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 

03730, México, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico 

transparencia@institutomora.edu.mx , o bien usted podrá llamar al siguiente número telefónico 55 55 

98 3777 Ext. 1141. 

El sitio donde se podrá consultar los avisos de privacidad (Integral-Simplificado) del Instituto 

Mora  

Puede ser consultado en la siguiente página electrónica: 

https://www.institutomora.edu.mx/Instituto/SitePages/AP.aspx 

 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@institutomora.edu.mx
https://www.institutomora.edu.mx/Instituto/SitePages/AP.aspx

