Aviso de Privacidad Integral
Última actualización: 15 de febrero 2021

I. ¿Quién es el responsable de los datos personales?
Isla de Vapor (“Isla de Vapor”) con domicilio en Avenida Popocatépetl 187, Santa Cruz Atoyac,
Benito Juárez, Ciudad de México, México, es el responsable de la obtención, divulgación, del
almacenamiento, uso, manejo y/o disposición de los datos personales (el “Tratamiento”) de (i) las
niñas participantes de la Revista Digital de Isla de Vapor (las “Participantes Creadoras”); (ii) de
su mamá, papá y/o tutor(a) (las “Mamás y Papás”), y (iii) cualquier persona física que acceda a
nuestro sitio web www.isladevapor.org —incluyendo nuestras interacciones a través de nuestra
dirección de correo electrónico oficial isladevapor@gmail.com y nuestras redes sociales oficiales*
(Facebook: Isla de Vapor, Instagram: @isladevapor Twitter: @isla_vapor, Youtube: Isla de
Vapor)— (el “Sitio”), siendo cada uno un “Titular”.
*Nota: Facebook, Instagram y Twitter son sitios y/o aplicaciones completamente independientes a y no
relacionadas con Isla de Vapor, por lo que es importante que tengan presente que estos Términos y Condiciones
son aplicables respecto de la interacción que Isla de Vapor tenga con las Mamás y Papás, las Participantes
Creadoras y, en general, con los Usuarios a través de dichas redes sociales.

II.

¿Qué datos personales recabamos y tratamos?

A continuación indicamos los datos personales que Isla de Vapor podrá recabar y tratar para las
finalidades indicadas en este Aviso de Privacidad, de acuerdo con el tipo de Titular del cual se trate:

Tratándose de Participantes Creadoras
Datos generales

Nombre completo, edad, país y ciudad.
NOTA: Las Creaciones difundidas en la Revista y en los medios de
difusión de Isla de Vapor NO contendrán el nombre completo o
información que permita que las Participantes Creadoras sean
identificadas por terceros

Creaciones

Las obras, creaciones y cualquier información contenida en éstas que
voluntariamente proporcionen a Isla de Vapor como parte de su
participación en la Revista.
NOTA: Isla de Vapor no requiere que le sea proporcionado dato
personal sensible alguno de las Participantes Creadoras —es decir,

aquellos de carácter íntimo o que puedan dar lugar a discriminación,
por ejemplo, origen racial o étnico, estado de salud, creencias
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, preferencia
sexual—.
Lo anterior no significa que las Participantes Creadoras no puedan
tratar los temas anteriores a través de sus Creaciones. Sin embargo,
debido a que para proteger su privacidad, Isla de Vapor no publicará
los nombres completos o información que identifique a las
Participantes Creadoras, es importante que, en la medida de lo
posible, las Creaciones no contengan datos personales que las
identifiquen ni información sensible.

Perfil en redes
sociales

Isla de Vapor no requiere conocer el perfil en redes sociales de las
Participantes Creadoras. Sin embargo, aquellas Participantes
Creadoras (a través de sus Mamás y Papás) que voluntariamente
deseen interactuar con Isla de Vapor a través de sus redes sociales,
podrán hacerlo; en el entendido de que Isla de Vapor no recaba ni
trata dato personal alguno a través de dichos medios; es decir, Isla de
Vapor no obtiene, analiza ni realiza cualquier otra actividad o
tratamiento respecto del contenido de los perfiles en redes sociales o
cualquier otro medio, salvo por lo que se refiere a la difusión de las
Creaciones y posibles interacciones en historias (stories) y “me gusta”
(likes) en publicaciones, sin que se conserve ni analice información
alguna al respecto.

Información legal

Información que Isla de Vapor deba recabar de tiempo en tiempo de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Tratándose de Mamás y Papás
Datos de
identificación y
contacto

Nombre completo, número telefónico (en caso de que deseen
proporcionarlo), correo electrónico y firma autógrafa.
De considerarlo necesario, Isla de Vapor podría solicitar la
documentación que acredite la identidad de mamá, papá o tutor(a)
y/o que sea necesaria para acreditar su personalidad y representación
de la participante Creadora.
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Perfil en redes
sociales

Isla de Vapor no requiere conocer el perfil en redes sociales de las
Mamás y Papás. Sin embargo, aquellas Mamás y Papás que
voluntariamente deseen interactuar con Isla de Vapor a través de
sus redes sociales, podrán hacerlo; en el entendido de que Isla de
Vapor no recaba ni trata dato personal alguno a través de dichos
medios; es decir, Isla de Vapor no obtiene, analiza ni realiza
cualquier otra actividad o tratamiento respecto del contenido de
los perfiles en redes sociales o cualquier otro medio, salvo por lo
que se refiere a la difusión de las Creaciones y posibles
interacciones en historias (stories) y “me gusta” (likes) en
publicaciones, sin que se conserve ni analice información alguna
al respecto.

Información legal

Información que Isla de Vapor deba recabar de tiempo en tiempo de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Tratándose de Usuarios
Datos de contacto

Nombre y apellidos, correo electrónico y cualquier otra
información que voluntariamente el Usuario desee proporcionar
a Isla de Vapor con el fin de obtener información respecto de la
Revista y de Isla de Vapor.

Información legal

Información que Isla de Vapor deba recabar de tiempo en tiempo
de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Notas
En todo caso, Isla de Vapor podrá recabar: (i) cualquier otro dato personal de cualquier naturaleza
que el Titular libremente proporcione a Isla de Vapor por cualquier medio impreso, electrónico,
óptico o de cualquier otra tecnología o naturaleza; y/o (ii) cualquier dato personal contenido en la
documentación que el Titular proporcione a Isla de Vapor o que ésta le solicite para comprobar y
verificar la información proporcionada por el Titular. Isla de Vapor podrá recabar copia de los
comprobantes relacionados con los datos personales anteriormente mencionados, según lo requiera
y sea necesario.

III.

¿Para qué finalidades tratamos los datos personales?

En este apartado Isla de Vapor informa al Titular cuáles son las finalidades del Tratamiento de sus
datos personales, de acuerdo con el tipo de Titular del cual se trate:
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Finalidades aplicables a Participantes Creadoras
Finalidades
principales o
necesarias



Identificación y conocimiento de la Participante Creadora, así
como para determinar si cumple o no con los requisitos de la
Convocatoria.



El nombre de la Participante Creadora será utilizado para dar
crédito y reconocimiento a la autoría de las Creaciones de las
Participantes Creadoras, lo cual incluye llevar un registro de las
Creaciones y sus autoras para tal fin. NOTA: Las Creaciones
difundidas en la Revista y en los medios de difusión oficiales de Isla
de Vapor NO contendrán el nombre completo o información que
permita que las Participantes Creadoras sean identificadas por el
público en general (por ejemplo, las Participantes Creadoras
podrán utilizar pseudónimos), con el fin de garantizar la
privacidad e integridad de las Participantes Creadoras, lo cual no
significa que Isla de Vapor no reconozca y dé crédito a la autoría
de las Creaciones. Para más información al respecto, consulte
nuestros Términos y Condiciones en www.isladevapor.org



La edad de la Participante Creadora es necesaria e importante
debido a que la finalidad de la Revista es difundir y lograr un
reconocimiento social de la importancia de las obras hechas por
niñas, y así diferenciarlas de las obras del mundo adulto.



El dato relativo al país y ciudad es necesario e importante con el
fin de que las y los lectores de la Revista (incluyendo a las
Participantes Creadoras) puedan conocer un poco más sobre el
contexto cultural y social de las Creaciones, así como para que
las Participantes Creadoras sepan que todas pueden expresar sus
ideas y creaciones, independientemente de su nacionalidad y/o
lugar de origen.





Respecto a las Creaciones de las Participantes Creadoras, no
serán modificadas o editadas sin el consentimiento previo y por
escrito de las Participantes Creadoras (a través de su Mamá y/o
Papá), salvo por aquellas ediciones que sean necesarias o
convenientes para acomodar las Creaciones dentro de la Revista; y,
tratándose de la difusión de las Creaciones a través de redes sociales,
para colocar la marca de agua de Isla de Vapor, con el fin de disuadir
a terceros que quieran apropiarse, modificar o reproducir las
Creaciones sin la autorización de las Participantes Creadoras (a
través de su Mamá y/o Papá), y de modo que el público en general
conozca que la obra fue difundida a través de la Revista.
Reproducción y difusión de las Creaciones de las Participantes
Creadoras a través del Sitio (incluyendo redes sociales) y/o
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cualquier otro medio de difusión autorizado por Isla de Vapor.




Finalidades
secundarias o no
necesarias

Rectificación y actualización de información (en su caso).
Cumplimiento de la normatividad aplicable —incluyendo la
atención de solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO— y
atención de requerimientos de autoridades (en su caso).

Isla de Vapor no tratará los datos personales de las Participantes
Creadoras para finalidad comercial, de mercadotecnia o cualquier
otra finalidad no necesaria, es decir, no serán comercializados,
monetizados o, en general, utilizados o tratados para fines comerciales
en forma alguna, ya que la Revista no persigue fines de lucro. Sin
embargo, salvo que las Participantes Creadoras (a través de Mamás y
Papás) no lo deseen, Isla de Vapor podrá enviar información relevante
sobre Isla de Vapor y la Revista para fines informativos, culturales y
educativos.
Si aun así, la Participante Creadora no desea tal información sobre Isla
de Vapor, la Participante Creadora (a través de Mamás y Papás) podrá
manifestarlo enviando un correo electrónico a la dirección
isladevapor@gmail.com

Finalidades aplicables a Mamás y Papás
Finalidades
principales o
necesarias









Finalidades
secundarias o no
necesarias

Acreditación de la identidad y, en su caso, personalidad y facultades
como representante de la Participante Creadora y, en general, para
fines de representación de ésta.
Proporcionar información y servicios de atención sobre la Revista,
Isla de Vapor, convocatorias y demás información relacionada con
ello y/o que razonablemente soliciten.
Contacto para efectos de rectificación y actualización de
información.
Cumplimiento de la normatividad aplicable —incluyendo la
atención de solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO— y atención
de requerimientos de autoridades (en su caso).

Isla de Vapor no tratará los datos personales de las Mamás y Papás
para finalidad comercial, de mercadotecnia o cualquier otra
finalidad no necesaria, es decir, no serán comercializados,
monetizados o, en general, utilizados o tratados para fines comerciales
en forma alguna, ya que la Revista no persigue fines de lucro. Sin
embargo, salvo que las Mamás y Papás no lo deseen, Isla de Vapor
podrá enviar información relevante sobre Isla de Vapor y la Revista
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para fines informativos, culturales y educativos.
Si aun así, la Mamá y Papá respectiva no desea tal información sobre
Isla de Vapor, podrá manifestarlo enviando un correo electrónico a la
dirección isladevapor@gmail.com

Finalidades aplicables a Usuarios
Finalidades
principales o
necesarias





Finalidades
secundarias o no
necesarias

Identificar y conocer al Usuario con el fin de poder proporcionar
información y servicios de atención sobre la Revista, Isla de Vapor,
convocatorias y demás información relacionada con ello y/o que
razonablemente soliciten.
Cumplimiento de la normatividad aplicable —incluyendo la
atención de solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO— y
atención de requerimientos de autoridades (en su caso).

Isla de Vapor no tratará los datos personales de los Usuarios para
finalidad comercial, de mercadotecnia o cualquier otra finalidad no
necesaria, es decir, no serán comercializados, monetizados o, en
general, utilizados o tratados para fines comerciales en forma alguna,
ya que la Revista no persigue fines de lucro. Sin embargo, salvo que
los Usuarios no lo deseen, Isla de Vapor podrá enviar información
relevante sobre Isla de Vapor y la Revista para fines informativos,
culturales y educativos.
Si aun así, el Usuario respectivo no desea tal información sobre Isla de
Vapor, podrá manifestarlo enviando un correo electrónico a la
dirección isladevapor@gmail.com

IV. ¿Transferimos datos personales?
Isla de Vapor informa que no realizará transferencias de datos personales del Titular a terceros
en forma alguna. Sin embargo, es importante que las Participantes Creadoras sepan y estén
conscientes de que:
(i)

aun cuando sus Creaciones NO contendrán su nombre completo o información que
permita identificarlas por el público en general, por la propia naturaleza de difusión de
la Revista, sus Creaciones serán difundidas a través de los medios autorizados por Isla
de Vapor, por lo que Isla de Vapor no puede tener control total de la audiencia a quienes
dichas Creaciones pueden llegar;

(ii)

Si alguna Participante Creadora desea voluntariamente dar a conocer por sus propios
medios al público en general que ella es autora de cierta Creación, Isla de Vapor
continuará resguardando su información y privacidad conforme a lo indicado en este

6

documento, siendo responsabilidad exclusiva de la Participante Creadora y/o de la
Mamá y Papá, la difusión y alcances de la Creación que identifique a la Participante
Creadora.
Asimismo, Isla de Vapor informa que podrá transferir los datos personales del Titular sin requerir
el consentimiento del Titular, en los casos contemplados por el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”), mismo que Isla de
Vapor le sugiere consultar.

V. ¿Cuáles son los medios y procedimientos para el ejercicio de
Derechos ARCO?
El Titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición —sujeto en
todo caso a lo dispuesto por la normatividad aplicable— (los “Derechos ARCO”), enviando un
correo electrónico a isladevapor@gmail.com, en el entendido de que en cualquier caso dicho
Titular deberá proporcionar: (i) su nombre completo, domicilio y correo electrónico; (ii) la relación
que tenga o haya tenido con Isla de Vapor; (iii) la información y copia de la identificación que
permita identificar al Titular (p. ej. credencial para votar o pasaporte). En caso de que la solicitud
del Titular sea realizada a través de su representante, éste deberá presentar, adicionalmente, la
información y documentación que acredite su identidad y facultades para poder realizar la solicitud
en representación del Titular.
Asimismo, el Titular deberá indicar de manera clara y precisa: (i) cuáles son los datos personales
materia de la solicitud; (ii) qué derecho(s) desea ejercitar en relación con los datos personales; y
(iii) cualquier otra particularidad que considere necesaria o conveniente.
En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el Titular deberá indicar, además de
lo señalado anteriormente, las modificaciones a realizarse y anexar la documentación que sustente
la procedencia de su solicitud.
Si la solicitud no cumple con los requisitos arriba indicados, Isla de Vapor podrá pedir al Titular
que complete dichos requisitos dentro de un plazo de 5 (Cinco) días hábiles siguientes a la recepción
de la solicitud, y el Titular contará con 10 (Diez) días hábiles para cumplimentar dicha petición, en
el entendido de que, si la misma no se cumple por el Titular dentro de dicho plazo, la solicitud de
éste se considerará como no presentada.
Isla de Vapor procederá, a través del correo electrónico proporcionado por el Titular, a comunicar
al Titular, en un plazo máximo de 20 (Veinte) días hábiles contado a partir de que la solicitud le
sea debidamente completada y entregada, la determinación adoptada relacionada con tal solicitud
mediante correo electrónico, proporcionado por el Titular o bien, cualquier otro medio de
comunicación público o privado previsto en cualquier de los documentos que entregue el Titular
y/o su representante o apoderado legal, a Isla de Vapor. Este plazo podrá ampliarse por 20 (Veinte)
días adicionales cuando existan causas que lo justifiquen, situación que será notificada al Titular
de acuerdo con lo establecido por el artículo 97 del Reglamento.
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En caso de resultar procedente la solicitud, Isla de Vapor realizará las acciones relacionadas con la
misma dentro de los 15 (Quince) días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta a la
solicitud procedente del Titular o, en su caso, a su representante o apoderado legal, en el entendido
de que Isla de Vapor sólo podrá negarse en los casos permitidos por la Ley o su Reglamento, y a
continuación notificará de ello al Titular a través de los citados medios. Este plazo podrá ampliarse
por 15 (Quince) días adicionales cuando existan causas que lo justifiquen. En todos los casos en
que la solicitud sea procedente, en términos de lo establecido en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la
Ley, la entrega de los datos personales será gratuita a través de la dirección de correo electrónico
que el Titular de los datos señale para dichos efectos y siempre que sea técnicamente posible para
efectos del adecuado cumplimiento de la solicitud. Si el Titular solicita o por las circunstancias del
caso resultare necesario que la información le sea entregada de modo diverso, el Titular deberá
cubrir únicamente los gastos justificados de envío y/o el costo de reproducción en copias u otros
formatos que se generen.
En su caso, para la revocación del consentimiento al tratamiento de sus datos personales por parte
del Titular, este deberá seguir los mismos procedimientos y utilizar los mismos medios establecidos
en este Aviso de Privacidad para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, sujeto en todo caso a lo dispuesto por la normatividad aplicable. Todo lo anterior, en el
entendido de que: (i) es importante que el Titular considere que no en todos los casos, Isla de Vapor
podrá atender su solicitud, ya que es posible que por alguna obligación legal, Isla de Vapor necesite
seguir tratando los datos personales o, tratándose de Creaciones que hayan sido difundidas, es
prácticamente imposible atender determinada solicitud debido a la naturaleza misma de Internet;
(ii) en caso de que resulte procedente la revocación del consentimiento que, en su caso, haya dado
el Titular respecto de aquellos datos personales objeto de la solicitud y que den o hayan dado origen
y sean necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica que, en su caso,
exista entre Isla de Vapor y el Titular, dicha revocación podría implicar la terminación de dicha
relación entre Isla de Vapor y el Titular.
Si el Titular no manifiesta su oposición conforme al procedimiento establecido en este Aviso de
Privacidad para que sus datos personales sean tratados para las finalidades y/o transferencia de
datos personales no necesarias o secundarias indicadas en este Aviso de Privacidad —en caso de
ser aplicable conforme a lo establecido en este documento—, cuando dicho consentimiento sea
requerido conforme a Ley y su Reglamento, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para
ello. La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades secundarias o no necesarias
no podrá ser un motivo para que Isla de Vapor niegue los servicios que el Titular solicite o contrate
con Isla de Vapor.

VI. Cambios al Aviso de Privacidad
Este Aviso de Privacidad puede modificarse o actualizarse como consecuencia de nuevos
requerimientos legales; de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas.
Cualquier cambio a este Aviso de Privacidad le será informado al Titular a través de notificación
publicada en la página web de Isla de Vapor.
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