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Avisos Generales

CONVOCATORIA 



Aviso de Privacidad

Esta política de privacidad (la Política) establece la manera en que La Unión de Industriales Litógrafos de México 
(La Unión UILMAC) recopilamos, utilizamos y protegemos su información personal. 

Podemos recopilar su información personal cuando usted: 
• Navegue por nuestro sitio web y sus páginas de proyectos, como el Premio Nacional de las Artes 

Gráficas Edición 42, Distrito Gráfico, printLAB 
• Se suscriba a nuestras alertas y publicaciones (incluidos boletines y listas de correo) 
• Solicite información de nosotros sobre productos y servicios 
• Nos contacte con una pregunta o comentario 
• Nos visite en varios eventos y exposiciones de la industria gráfica 
• Por medio de formularios para recopilación y uso de información personal 
• Realice registro empresarial y de proyectos para el Premio Nacional de las Artes Gráficas 
• Solicite su membresía a La Unión UILMAC 
• Asista a eventos institucionales, promocionales de La Unión UILMAC 

La información que podemos recopilar incluye, pero no se limita a su nombre, dirección, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico. Puede utilizar nuestro sitio web sin divulgar ninguna información personal. No 
recopilamos información personal sobre usted a menos que nos proporcione dicha información de forma 
voluntaria, por ejemplo, cuando se registre o inicie sesión en nuestro portal de Registro a Eventos, se suscriba 
a nuestra distribución de proveedores, noticias, eventos o de nuestras publicaciones informativas, o solicite 
más información para ser enviado a usted sobre La Unión, Empresarios de la Comunicación Gráfica. Sólo 
utilizaremos su información personal para los fines que la haya proporcionado o con el que haya dado su 
consentimiento. 

También agregaremos la información que usted nos proporciona a nuestras bases de datos, listas de 
suscriptores y / o listas de contactos para fines de mercadeo general. Cuando envía información personal por 
medio de aplicaciones externas, páginas de servicio de correo electrónico, redes sociales usted comprende 
que el manejo de datos de dichas aplicaciones es externo a la competencia de La Union UILMAC. 

Nuestro compromiso con la seguridad de los datos. 

Para evitar el acceso no autorizado y el uso indebido de su información personal (incluida la pérdida accidental, 
divulgación, alteración o destrucción), mantener la exactitud de los datos y garantizar el uso correcto de la 
información, hemos implementado la seguridad técnica, organizativa, administrativa, física y de procedimientos 
adecuada a medidas para salvaguardar y asegurar la información que recopilamos de usted como se describe 
en esta Política. 

No alquilamos ni vendemos la información personal que recopilamos sobre usted con terceros o compañías 
afiliadas y no afiliadas, a menos que la ley nos lo exija o en respuesta a una investigación del gobierno. 

En la medida en que terceros ayuden a La Unión a proporcionar nuestros sitios web o servicios ofrecidos en 
nuestros sitios web (o de otra manera), dichos terceros no tienen derechos independientes sobre su 
información personal, nos aseguramos de que tengan las protecciones adecuadas.  

Información no personal y agregada recopilada automáticamente. 
Cuando visita nuestro sitio web, redes sociales, servicios de email marketing, registramos datos generales, 
como su nombre de dominio, el nombre de la página web desde la que ingresó a nuestros sitios, qué páginas 
visita en nuestro sitio web y cuánto tiempo pasa en cada página. Utilizamos esta información para monitorear 
el uso y la mejora de nuestro sitio web, así como para el análisis interno. En particular, utilizamos las direcciones 
IP para analizar tendencias, administrar el sitio web y recopilar información para uso conjunto (las direcciones 
IP no están vinculadas a información de identificación personal). 
 



Uso de Cookies  
Nuestro sitio web utiliza "cookies" para ayudarlo a personalizar su experiencia en línea, como 
reconocer a los visitantes frecuentes. Una cookie es un archivo de texto que un servidor de 
páginas web coloca de forma anónima en su disco duro. Las cookies de este sitio no se pueden 
usar para ejecutar programas o enviar virus a su computadora. Las cookies se le asignan de 
forma exclusiva y solo las puede leer un servidor web en el dominio que le emitió la cookie. La 
Unión, UILMAC no hace coincidir su información de identificación personal con la cookie asignada 
a usted. No compartiremos ni venderemos información no agregada contenida en las cookies 
con ningún tercero. Usted tiene la capacidad de aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de 
los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, pero generalmente puede 
modificar la configuración de su navegador para rechazar las cookies. Si elige rechazar las 
cookies, es posible que no pueda experimentar plenamente las funciones interactivas de 
nuestro sitio web o recibir algunos de nuestros servicios.  

Enlaces externos  
La Unión, UILMAC puede proporcionar enlaces a sitios web externos para su conveniencia. 
Nosotros no supervisamos los enlaces y la información que contienen estos sitios y dichos 
sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad. No somos responsables por el 
contenido, la precisión o las prácticas de estos sitios, ni respaldamos estos sitios o el contenido 
que se proporciona al respecto.  

Cambios en la Política  
La fecha establecida al final de esta Política indica la fecha en que se actualizó por última vez. 
Ocasionalmente, podemos modificar esta Política para reflejar los comentarios de la empresa y 
los clientes, así como cualquier cambio en la legislación de protección de datos y privacidad 
aplicable. Le recomendamos que revise periódicamente esta Política para estar informado de 
cómo nos comprometemos a proteger su información y brindarle un contenido mejorado en 
nuestro sitio web.  

Si realizamos cambios sustanciales en la forma en que recopilamos, usamos y / o compartimos 
la información personal que ha proporcionado voluntariamente, se lo notificaremos publicando 
un aviso de los cambios en esta Política.  

Al utilizar este sitio web, asistir a nuestros eventos o registrarse en listas de distribución de 
información usted expresa su acuerdo con los términos de esta Privacidad.  

Preguntas sobre nuestra política de privacidad y contacto con La Unión.  
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política, contáctenos por correo electrónico a: 
info@launionuilmac.mx. O escribiendo a La Unión de Industriales Litógrafos de México en: 
INDIANA 260 INT 307 CIUDAD DE LOS DEPORTES, CIUDAD DE MEXICO, DELEGACIÓN 
BENITO JUÁREZ, C.P. 03710  Si desea darse de baja o dejar de recibir nuestras 
comunicaciones (incluidos los boletines y otros materiales), utilice el enlace del centro de 
preferencia / instalaciones de unsubscibe que se proporciona dentro de los comunicados 
oficiales. Si desea actualizar su información, contáctenos por correo electrónico a 
info@launionuilmac.mx 
 
Unión Europea  
Si reside en la Unión Europea, para los fines del Reglamento general de protección de datos 
(GDPR) y otra información relevante sobre la protección de datos de privacidad, La Unión  es el 
controlador de sus datos personales. Tiene derecho a pedirle una copia de sus datos 
personales; para corregir, eliminar o restringir el procesamiento; y para obtener los datos 
personales que nos proporcionan un formato estructurado y legible por máquina.  

Tiene derecho a retirar su consentimiento para el uso de datos personales en cualquier 
momento. Si tiene inquietudes no tiene resueltas, tiene derecho a presentar una queja ante la 
autoridad competente.  

Aviso Legal  
A los fines de esta Política de privacidad, "La Unión" significa La Unión de Industriales Litógrafos 
de México, UILMAC, La Unión de Empresarios de la Comunicación Gráfica y cualquier otra 
empresa y/o proyecto que  La Unión posea (directa o indirectamente). Si La Unión se 
desintegra o se integra con otro organismo, sus datos pueden ser divulgados a nuestros 
asesores y a los posibles asesores y se transmiten a los nuevos propietarios.  
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Autorización de uso de logos,  imágenes
El Premio Nacional de las Artes Gráficas, es un evento organizado y producido por La Unión, 
Empresarios de la Comunicación Gráfica cuyo objetivo es impulsar el desarrollo y profesionalización de 
la industria gráfica de México. El concurso se realiza a nivel nacional y tiene impacto internacional por la 
relación y la vinculación con organismos hermanos de otros países. 

Los proyectos o materiales proporcionados para su calificación y que forman parte del proceso de 
registro obligatorio pasaran a ser parte del acervo de La Unión, Empresarios de la Comunicación 
Gráfica los cuales podrán ser fotografiados y utilizados para realizar campañas promocionales, eventos 
educativos, proyectos gráficos y/o de video para la promoción de las actividades de La Asociación y del 
Premio Nacional de las Artes Gráficas, todo ello sin fines de lucro. 

Al registrar una empresa para participar en el Premio Nacional de las Artes Gráficas, Formato 1 y al 
realizar el envío de la ficha técnica de registro de proyecto “Formato 2 y 3” Usted está autorizando de 
conformidad con la Ley Federal de Derecho de Autor y demás leyes aplicables que La Unión, 
Empresarios de la Comunicación Gráfica use fotografías, videograbaciones, elementos informativos, 
diseños para redes sociales, correos electrónicos y demás material de apoyo de comunicación y 
promoción se que consideren pertinentes para difusión y promoción del Premio Nacional de las Artes 
Gráficas y que se distribuyan en el país o en el extranjero por cualquier medio, ya sea impreso, 
electrónico o de otro tipo. 

Asimismo, se expresa la autorización voluntaria y totalmente gratuita, por lo tanto, La Unión, 
Empresarios de la Comunicación Gráfica es libre de utilizar, reproducir, transmitir, retransmitir, 
mostrar públicamente, crear obras derivadas de las imágenes, logotipos, fotografías de los proyectos 
así como de la fijación de la citada imagen en proyecciones, videos, gráficas, textos, fílmicas, y todo 
material suplementario de las promociones y campañas, estableciendo que se utilizará única y 
exclusivamente para los fines señalados. 

En ese sentido se otorga la autorización del uso del nombre de la empresa, logotipo (en caso de 
patrocinadores y ganadores) y materiales gráficos de los proyectos participantes sin que se tengan 
que inspeccionar o aprobar. 

En caso de asistir a eventos promocionales y los organizados por el La Unión, Empresarios de la 
Comunicación Gráfica para la entrega de reconocimientos del Premio Nacional de las Artes Gráficas 
se otorga el consentimiento para tomar y utilizar fotografías/grabaciones de video durante la 
recepción, ceremonia de premiación y festejo. Otorgando a La Union, Empresarios de la Comunicación 
Gráfica el derecho exclusivo e ilimitado de utilizar, modificar, componer, reproducir, distribuir y publicar 
las fotografías/grabaciones de video hechas de conformidad y sujetas a este documento de Avisos 
Generales con la finalidad de organizar la difusión más amplia posible del Evento y sus objetivos, así 
como cualquier otra reproducción o adaptación de las mismas, de forma individual o con cualquier 
texto y haciendo uso de cualquier vía y material/medio, incluido internet, redes sociales, campañas de 
email marketing, radio, televisión y demás relacionados con el evento o la finalidad mencionada 
anteriormente y que puedan ser recibidas y transmitidas desde cualquier parte del mundo.  En la 
medida en que las fotografías/grabaciones de video contengan datos especialmente sensibles, por 
ejemplo, indicaciones sobre origen étnico, la salud o la religión, el consentimiento también ser refiere a 
esos datos. La Unión, Empresarios de la Comunicación Gráfica puede, a su propia discreción y de 
acuerdo al nivel de autorización que se indica a continuación, transferir los derechos otorgados en 
virtud de la presente en parte o en su totalidad a cualquier tercero única y exclusivamente para 
realizar campañas promocionales que fortalezcan el objetivo promocional. Rechazando cualquier 
remuneración por la concesión de derechos en virtud del presente documento de Avisos Generales. 

Por lo que se entiende que se autoriza para: Uso institucional general de las fotografías/vídeos por 
parte de La Unión, Empresarios de la Comunicación Gráfica para publicaciones institucionales, 
documentos normativos, Informes anuales, boletines informativos y de prensa, folletos, paquetes de 
información de mercado, sitios web y redes sociales, artículos de noticias publicados de forma interna 
y externa, vídeos, afiches digitales e impresos, promociones de eventos, plantillas para presentaciones 
y hojas de trabajo y similares). Distribución con medios de comunicación, socios activos, 
colaboradores, cooperación entre organismos e instituciones y demás aliados que tenga La Unión, 
UILMAC. 

El participante tiene derecho a revocar el consentimiento otorgado en virtud del presente documento 
como Avisos Generales en cualquier momento y sin dar ninguna razón. La revocación debe de hacerse 
por escrito y enviarse a info@launionuilmac.mx  En caso de revocación, el participante entiende y es 
consciente de que La Unión, Empresarios de la Comunicación Gráfica no puede garantizar la 
eliminación completa o el cese del uso de las imágenes/grabaciones de video en internet o de 
cualesquiera productos o elementos promocionales ya emitidos y entregados a terceros. 
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