POLÍTICA DE PRIVACIDAD PÁGINA WEB CÓDIGO JOVEN
El sitio web al que usted ha ingresado es operado por el Instituto Mexicano de la
Juventud. En esta página encontrará la política de privacidad que describe los tipos
de información recolectados, así como el uso y la protección que se les da. Esta
política sólo se aplica a los sitios web del Instituto Mexicano de la Juventud, en
adelante llamado IMJUVE, y no es aplicable a banners, concursos, anuncios o
promociones que se desplieguen dentro del sitio web de la Institución.
Al usar este sitio web, usted expresa su aceptación de esta Política; Si no desea
aceptar los términos y condiciones de uso, por favor no utilice este sitio ni divulgue
su información personal.
Información que recolectamos
El sitio web del IMJUVE recolecta la siguiente información: nombre, fecha de
nacimiento, ocupación, edad y dirección de correo electrónico, bajo los términos de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG). El IMJUVE no recolectará ninguna información de los visitantes a las
páginas web a menos que sea proporcionada de manera voluntaria y sólo será
requerida para participar en las actividades de los sitios web. Cuando usted decide
proporcionar su información personal, autoriza su uso de acuerdo con los términos
de esta política y de la LFTAIPG que incluye su derecho a limitar el uso de su
información personal, tal como está descrito.
Cómo usamos la Información Personal
La fracción VI del artículo 20 de la LFTAIPG obliga a las entidades a garantizar la
seguridad de la información personal y, en consecuencia, a “evitar la alteración,
pérdida, transmisión y acceso no autorizado” a ella.
Cuando usted ingresa
Información al sitio web de IMJUVE, esta es utilizada con el propósito de brindarle
un mejor sitio web, ofreciéndole contenidos de acuerdo a su edad, ocupación y
ubicación geográfica, así como contactarlo en caso de haber realizado alguna
pregunta o comentario. También se utiliza para realizar análisis estadísticos,
mejorar los contenidos, el diseño de nuestro sitio y definir estrategias de difusión de
los avances y logros del IMJUVE.
Los datos personales recabados se utilizarán con el fin de integrarlos de manera
gratuita al Sistema de Servicios Código Joven para que pueda acceder a sus
beneficios. Estos beneficios consisten en descuentos en la contratación, compra y/o
consumo de bienes y/o servicios en los establecimientos comerciales afiliados
participantes, información y canalización en Programas Federales, bolsa de trabajo,
entre otros.
De igual manera, los datos serán utilizados para enviarle la información relacionada

con avisos de incorporación, modificación y/o cancelación de negocios afiliados, así
como las promociones, sugerencias, o cualquier otro beneficio que pudiera incluirse
dentro de la finalidad señalada en el párrafo anterior, liberando en este acto el titular
de los datos (interesado) al IMJUVE respecto de los cambios o modificaciones que
realicen los negocios afiliados a los términos y condiciones en la página de internet
o del cumplimiento de los mismos.
Con quiénes podemos compartir información
De conformidad con el artículo 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, la información no se puede difundir,
distribuir o comercializar. La información proporcionada no será transferida o
divulgada, bajo ninguna circunstancia sin su consentimiento previo y siempre tendrá
la opción de dar de baja en cualquier momento su suscripción al sitio web del
IMJUVE. Sus datos personales únicamente podrán ser proporcionados a terceros
de acuerdo con lo estrictamente señalado en el art. 22 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Derecho Acceso Rectificación Cancelación y Oposición
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, el IMJUVE pone a su disposición la Oficina
de Información Pública, misma que promueve y garantiza el acceso a la información
estrictamente establecida.
Para garantizar la entrega y modificación de datos como lo señala la LFTAIPG en
los artículos 24 y 25, el IMJUVE provee a sus usuarios las siguientes opciones para
manejar su información personal y para que puedan recuperarla en nuestra base de
datos:




Mandar un mensaje o correo electrónico a: codigojoven@imjuventud.gob.mx.
No olvide incluir su nombre, dirección de correo electrónico e instrucciones
claras sobre los cambios en su información personal o si desea dar de baja
su suscripción de nuestra base de datos.
Vía telefónica llamando al (55) 1500-1300 ext. 1403.
Cambios en la Política de Privacidad

El IMJUVE se reserva el derecho de cambiar o remover esta Política de Privacidad
de acuerdo a la discreción que la legislación vigente en materia de protección de
datos otorga. Por este medio informaremos sobre cualquier cambio o nueva política.
Le sugerimos visitar con frecuencia esta área del sitio para estar informado. Si
hubiera algún cambio de material en el tipo de información que recogemos o en la
manera que la utilizamos, solicitaremos su autorización antes de realizar cualquier
modificación.

