POLÍTICA DE PRIVACIDAD APP CONEVAL
El uso de la aplicación CONEVAL es gratuito. Esta página se utiliza para informar a los visitantes
acerca de las políticas sobre la colección, el uso y la divulgación de información personal, si se decide
a utilizar el servicio.
Recolección y uso de la información
La aplicación CONEVAL utiliza servicios de terceros que pueden recopilar información. El enlace a la
política de privacidad de terceros proveedores de servicios utilizados por la aplicación es el siguiente:
 Google Play Services
Registro de datos
Este registro de datos puede contener información como el protocolo de Internet (IP) dirección, nombre
del dispositivo, nombre del sistema operativo, la configuración de la aplicación cuando utiliza el
servicio, el tiempo y la fecha de su uso del servicio y otra estadística. Este registro solo se realizará en
caso de error.
Cambios a esta política de privacidad
El CONEVAL se reserva el derecho de modificar o cancelar, en cualquier momento y sin previo aviso,
la presentación y configuración de esta aplicación.
El usuario












Puede hacer y distribuir copias de la información, sin alterar ni suprimir sus metadatos.
Puede difundir y publicar la información.
Puede adaptar y reordenar la información.
Puede extraer total o parcialmente la información.
Puede explotar la información, utilizándola como insumo para generar otros productos o
servicios.
Debe otorgar los créditos correspondientes al CONEVAL como autor, y mencionar la fuente de
extracción
de
la
información,
como
se
describe
en
el
siguiente
vínculo: https://www.coneval.org.mx/Normateca/Documents/Citacion-de-contenidos-de-laweb-CONEVAL.pdf
No debe utilizar la información con objeto de engañar o confundir a la población variando el
sentido original de la misma y su veracidad.
No debe parecer que el uso libre que se haga de la información es una postura oficial del
CONEVAL o que el mismo está avalando, integrado, patrocinado o apoyado por la fuente de
origen.
No debe dañar, inutilizar o deteriorar los sistemas informáticos de la aplicación CONEVAL, ni
los contenidos incorporados y/o almacenados en éstos.
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No debe interferir ni interrumpir el acceso, funcionalidad y utilización de la aplicación
CONEVAL, así como de sus servidores o redes conectados al mismo, o incumplir los requisitos,
los procedimientos y las regulaciones de la política de conexión de redes.
El CONEVAL no será responsable por la interpretación y aplicación que el usuario haga de los
resultados obtenidos a través del uso libre de la información; por lo que cualquier decisión
basada en su interpretación excluye al CONEVAL de responsabilidad alguna. Asimismo, el
CONEVAL no será responsable de las diferencias obtenidas por precisiones o redondeos
numéricos, así como por cambios técnicos o tecnológicos que puedan incidir en tales
resultados.
La vigencia de estos Términos de Uso Libre de la aplicación CONEVAL es por tiempo indefinido
siempre que no se contravengan las disposiciones anteriores.
El uso libre no autorizado en contravención de estos Términos de Uso Libre podrá ser
sancionado de acuerdo con la legislación vigente aplicable.

El CONEVAL se deslinda de cualquier responsabilidad que pueda generar el usuario por cualquier uso
inadecuado o contrario a los fines de la aplicación CONEVAL, incluyendo la exclusión de
responsabilidad de cualquier perjuicio o daño que pueda surgir por su uso.

Responsabilidad
El CONEVAL solamente será responsable del tratamiento y uso de los datos personales que recabe
en forma directa a través de la aplicación CONEVAL, tal como viene descrito en el aviso de privacidad
integral: https://www.coneval.org.mx/Paginas/Pie/avisoPrivacidadIntegral.aspx
La aplicación CONEVAL cuenta con medidas de seguridad de la información para brindar un servicio
seguro, protegiendo los datos personales e información en cumplimiento del marco jurídico
correspondiente.
El Aviso de Privacidad se genera en cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y otros ordenamientos en la materia.
El CONEVAL pone a prueba todas las etapas de la producción de la aplicación CONEVAL y realiza
evaluaciones constantes la misma en cumplimiento al Acuerdo que tiene por objetivo emitir las políticas
y disposiciones en materia de tecnologías de la información, comunicaciones y en la de seguridad de
la información.
El CONEVAL no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio sufrido por el usuario que se derive del
acceso a los servidores institucionales o del uso de información o aplicaciones en ellos contenidos. El
material contenido la aplicación CONEVAL ha sido previamente revisado con las últimas herramientas
antivirus; sin embargo, CONEVAL le recomienda tomar precauciones para proteger su equipo.
El CONEVAL no se hace responsable de cualquier falla en las medidas de seguridad cuando dicho
incumplimiento se deba a circunstancias fuera de su control, caso fortuito o fuerza mayor.
De igual manera, el CONEVAL se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los presentes
Términos de Uso Libre del sitio web www.coneval.org.mx
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Contáctanos
Si tiene preguntas o sugerencias sobre nuestra Política de privacidad, no dude en ponerse en contacto
con nosotros. https://www.coneval.org.mx/Paginas/Pie/localizacion.aspx
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