
 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES 

DEL PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO 
 

El Programa Mexicano del Carbono (PMC) agradece su visita a nuestro sitio web, le 
solicitamos leer esta política de privacidad y manejo de datos personales de la 
cual hacemos los siguientes compromisos:  

1. La presente política de privacidad se limita únicamente al sitio web del 
Programa Mexicano del Carbono y toda la información publicada bajo el nombre o 
dominio www.pmcarbono.org. 

2. Utilizamos tecnologías de internet para administrar nuestro sitio web y 
programas de correo electrónico, pero no para reunir o almacenar información 
personal. 

3. La información que reunimos cuando usted accede al sitio web del Programa 
Mexicano del Carbono es de carácter no personal, como el tipo de explorador, 
sistema operativo y página web visitada, y se hace con la finalidad de obtener 
información estadística para contribuir a la administración del sitio web. 

4. En el Programa Mexicano del Carbono no enviamos correo electrónico no 
deseado (spam), como pueden ser anuncios y demás materiales relacionados con 
esta Red. En caso de que desee ser removido de nuestra base de datos podrá, en 
cualquier momento, solicitar la baja de la información mediante correo 
electrónico a: contacto@pmcarbono.org. 

5. La información que usted nos proporcione mediante el llenado de formularios 
publicados en la página web del Programa Mexicano del Carbono, puede ser 
incluida dentro de los informes estadísticos que se elaboren para el seguimiento 
de avances del PMC. No obstante, dichos informes serán meramente estadísticos y 
no incluirán información que permita identificarle en lo individual. 

6. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio y/o corrección a esta 
Política de Privacidad, sin que ello requiera aviso o requisito alguno. 

7. Si necesita mayor información por favor envíe un correo a la dirección 
electrónica: contacto@pmcarbono.org, o escriba a: Calle Chiconautla No. 8 Interior 
A. Colonia Lomas de Cristo, C.P. 56225. Texcoco, Estado de México, México. 

 


