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Aviso de privacidad 
 

BECAS MAGDALENA O. VDA. DE BROCKMANN , A.C., (“BECAS 
MOB”), con domicilio en Avenida Moctezuma número 442 
cuatrocientos cuarenta y dos en la Colonia Jardines del Sol, en 
Zapopan, Jalisco, CP 45050; manifiesta por el presente aviso de 
privacidad que los datos que fueron o sean proporcionados por el 
particular a BECAS MOB, y demás información recabada, será 
utilizada únicamente por BECAS MOB, para fines de selección, 
evaluación y seguimiento de candidatos, o en su caso, graduados 
universitarios o de postgrado que se hayan beneficiado por una 
beca otorgada por BECAS MOB, así como de promoción de la 
propia fundación, y serán publicadas como parte de una red 
privada en una base de datos cibernética en línea, a la que es 
factible acceder por vía internet a personas autorizadas. 
 
Para las finalidades antes mencionadas, se requiere y será factible 
de actualización en dicha página la siguiente información y datos 
personales: Nombre, domicilio particular, teléfono, celular, estado 
civil, correo electrónico, profesión, estudios, fecha de estudios, 
edad, fecha de nacimiento, razón social o nombre de empleador, 
dirección del empleador, información laboral. 
 
  

	   En ese sentido, la información proporcionada por los graduados o 
candidatos, publicada en la base de datos online dentro de la red 
privada a ser publicada en la página web 
http://www.becasmob.org.mx/graduados/base-de-datos-de-
graduados# mediante acceso restringido, podrá ser modificada en 
cualquier momento por el titular, notificándose de manera 
automática al personal de Becas Magdalena O. Vda. de 
Brockmann.   
 
Por ende, la información recabada podrá ser transferida de la 
manera mencionada a la base de datos mencionada. 
 
En caso de que el particular desee limitar o modificar los datos 
proporcionados, publicados o transferidos, deberá comunicarse 
con personal de BECAS MOB, y solicitar su modificación parcial, 
total o en su caso, su eliminación de cualquier base de datos. 
 
En caso de cualquier modificación, BECAS MOB notificará vía 
correo electrónico al particular de cualquier cambio en el aviso de 
privacidad. 

	  

	  
	  


