
 
POLÍTICAS DE CONFIDENCIALIDAD  
(actualizado al 1º de septiembre de 2020) 

Existe un reconocimiento expreso por parte de los Estudiantes y/o usuarios y/o 
consumidores y/o cualquier persona que ingrese a los Talleres de que los 
Talleres de Mfilio y todo el material contenido en los mismos, incluyendo las 
obras de propiedad intelectual e industrial como fotografías, imágenes, 
fonogramas, videogramas; así como, conocimientos, documentos, datos, 
productos y en general cualquier información a que tenga acceso en relación 
al vínculo de buena fe que se establece con Mario Gómez Herrera mejor 
conocido como Mario Filio (para lo aquí dispuesto Mfilio), este último el 
legítimo titular de los Talleres, todo su material y contenido; constituye 
información confidencial, secretos industriales y secretos que no deben 
revelarse, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de los Estados 
Unidos Mexicanos, Códigos Penales aplicables y demás legislación vigente.  

La Información Confidencial incluye, de manera enunciativa más no limitativa, 
fotografías, fonogramas, videogramas, grabaciones, dibujos, diseños, datos 
financieros y patrimoniales, datos personales sensibles, datos personales 
generales, ilustraciones, información sujeta al derecho de autor y/o a 
propiedad industrial, especificaciones técnicas, estadísticas, métodos, 
conocimientos, documentos e información relacionada al vínculo de buena fe 
que establecen en este acto, así como de todo tipo de datos directa o 
indirectamente relacionados y en general toda información que me sea 
proporcionada o a la que tenga acceso por cualquier medio conocido o por 
conocerse; dicha información confidencial será cuidadosamente resguardada 
por el Estudiante y/o usuario y/o consumidor y/o cualquier persona que 
ingrese a los Talleres, por lo cual se abstendrá de copiarla, divulgarla, tratarla, 
transmitirla o emplearla para beneficio distinto al propósito del Taller que 
corresponda o el beneficio de cualquier tercero, sin el consentimiento previo y 
por escrito del legitimo titular Mfilio. 

Por lo anterior expuesto, el Estudiante y/o usuario y/o consumidor y/o 
cualquier persona que ingrese a los Talleres al aceptar mediante la casilla 
correspondiente estas políticas de confidencialidad, acepta expresamente que 
Mfilio es el titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial 
correspondientes y se compromete a adoptar los medios y/o sistemas 
necesarios y suficientes para preservar la confidencialidad y a restringir el 
acceso a dicha información conforme lo aquí dispuesto. 

Actualización Septiembre 2020 �1

CONFIDENCIALIDAD 

E-LEARNING



En caso de cualquier contravención a lo anteriormente establecido se estará a 
lo dispuesto por las fracciones III, IV y V del Art. 223, sancionado en el Art. 224, 
y demás artículos aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en los 
Estados Unidos Mexicanos, de igual forma habrá sujeción a lo establecido por 
los Arts. 210, 211 y demás aplicables del Código Penal Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a lo señalado en los artículos correspondientes en 
los Códigos Penales de cada entidad federativa y demás preceptos legales 
aplicables; independientemente de los daños y perjuicios que tenga derecho 
de reclamar el legítimo titular Mfilio.
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