Aviso de Privacidad Integral
Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico
de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales
del Instituto de Ciencias del Mar y limnología de la
Universidad Nacional Autónoma de México

Aviso legal
La información de la página web, portal o sitio electrónico del Servicio Académico de Monitoreo
Meteorológico y Oceanográfico (SAMMO) de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales (UASA)
del Instituto de Ciencias del Mar y limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, está
disponible para ser consultada, utilizada, difundida o reproducida con fines no lucrativos, siempre y
cuando no se mutile o tergiverse su sentido original, se cite la fuente completa y su dirección
electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución.
Para citar el contenido del portal, utilice el siguiente formato general:
SAMMO (año actual): Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico, Puerto Morelos Q.
Roo México. Dirección electrónica http://www.sammo.icmyl.unam.mx
Puede ingresar la fecha exacta, el título del contenido y/o la dirección electrónica específicas, según
el caso.
Por ejemplo:
SAMMO (2020), Datos de temperatura del mar para el periodo 2018 - 2019: Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Servicio Académico de Monitoreo
Meteorológico y Oceanográfico, Puerto Morelos Q. Roo México. Extraído el 10 de enero de 2019
http://www.sammo.icmyl.unam.mx
Uso de los Datos registrados por el SAMMO en la Estación Meteorológica Automática (EMA).
En el muelle de la UASA, Puerto Morelos, Q. Roo, México, en el cual se registra la medición de las
siguientes variables meteoceanográficas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura y Humedad relativa del aire
Presión atmosférica
Velocidad del viento
Dirección del viento
Precipitación pluvial
Radiación solar
Radiación PAR (fotosintéticamente activa)
Conductividad del mar
Temperatura del mar

Al consultar y utilizar los datos generados por el SAMMO, a través de su portal electrónico o
cualquier otro medio, acepta expresamente los siguientes:
Términos de Uso
Los presentes Términos de Uso promueven la consulta de colecciones digitales universitarias, en
pleno respeto a la legislación aplicable incluida aquella en materia de propiedad intelectual.
1. Usted como USUARIO reconoce que los Datos contenidos en el presente son:
a) Accesibles: Los datos están disponibles para los usuarios registrados, para uso académico;
b) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados
libremente;
c) Gratuitos: Para fines académicos se obtienen sin entregar a cambio contraprestación
alguna;
d) Integrales: Contienen el tema que describe a detalle y con los metadatos necesarios;
e) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;
f) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona con fines
académicos;
g) Oportunos: Son actualizados periódicamente, conforme se generen;
h) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes
para uso público, se mantendrán disponibles a través de los identificadores institucionales
adecuados para tal efecto;
i) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible.
2. El USUARIO reconoce que la UNAM se inspira en los principios de libertad de cátedra e
investigación, acogiendo en su seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación,
todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social. Por lo
que por ningún motivo deberá aparentar que el uso que haga de la información representa
una postura oficial de la UNAM o que el mismo está avalado, integrado, patrocinado o
apoyado por la fuente de origen.
3. El USUARIO se obliga a otorgar los créditos correspondientes a la UNAM en su carácter de
institución generadora y mencionar que el Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico
y Oceanográfico (SAMMO) de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de
Ciencias del Mar y limnología ha coadyuvado en la generación de la información, en alguna
de las siguientes maneras:
a) Para citas:
SAMMO (año actual): Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología, Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico,
Puerto Morelos Q. Roo México. Dirección electrónica http://www.sammo.icmyl.unam.mx

b) Para agradecimientos:
“Los datos… tipo de datos solicitados… fueron obtenidos por el Servicio Académico de
Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico, Puerto Morelos, Q. Roo México. Agradecemos
a todo el personal del mismo por el mantenimiento de la estación, así como por la
adquisición y distribución de los datos".
En el caso de publicaciones, se debe enviar el trabajo publicado con información y/o datos del
SAMMO por correo electrónico a sammo@cmarl.unam.mx con el asunto "Publicación con uso de
datos del SAMMO" o “Publicación con uso de información del SAMMO”.
4. Cada USUARIO reconoce la eventual inclusión de información y/o contenidos propiedad de
terceros, dentro de los conjuntos de datos que se encuentran en acceso abierto por este
medio, por lo que, en caso de que requiera utilizar dicha información y/o contenidos, deberá
buscar forzosamente la autorización directamente con el titular de los derechos
correspondientes de conformidad con la Ley Federal de Derechos de Autor y cualquier otro
ordenamiento en materia de propiedad intelectual aplicable.
5. La UNAM no es, ni será responsable por la interpretación y aplicación que el USUARIO haga
de la información, por lo que cualquier decisión basada en su interpretación excluye a la
UNAM de responsabilidad alguna. Asimismo, la UNAM no es, ni será responsable de las
diferencias obtenidas por precisiones, redondeos o truncamientos numéricos, así como por
cambios técnicos o tecnológicos que puedan incidir en tales resultados. Para efectos legales,
será necesario contactar al personal del SAMMO al correo sammo@cmarl.unam.mx, de
manera que la institución pueda emitir un dictamen especializado.
6. El Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico de ICML de la UNAM,
así como todas las reservas, nombres de dominio, logos y marcas universitarias son
titularidad de la UNAM y su utilización le corresponde en exclusiva a la misma. Por
consiguiente, queda prohibida su utilización por parte de cualquier tercero que carezca de
autorización expresa.
7. La UNAM es titular de las bases de datos que se encuentran disponibles por este medio, las
cuales gozan de la protección que conceden las leyes nacionales, así como de los convenios
y acuerdos internacionales en materia de Propiedad Intelectual y, de igual manera, en
aquellas bases de datos generadas por el SAMMO que constituyen creaciones por la
selección o disposición de sus contenidos.
8. Los presentes se rigen por las leyes mexicanas, por lo que cualquier disputa con relación a
la interpretación y cumplimiento de las presentes disposiciones, así como, para lo no
previsto en las mismas, será sustanciadas ante la jurisdicción mexicana, sometiéndose a la
jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, y a las disposiciones
contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor, en el Código Civil Federal vigente y
demás aplicables al caso, renunciando el USUARIO expresamente al fuero que por razón de
su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.

El Servicio Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico (SAMMO) de la Unidad
Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y limnología de la Universidad
Nacional Autónoma de México, con domicilio en Av. Niños Héroes s/n, Puerto Morelos, Q. Roo.
México, Código Postal 77580, es responsable del uso y protección de sus datos personales.
Si proporciona datos personales al SAMMO, da por entendido que los otorga voluntariamente de
acuerdo con los términos de este Aviso y, de la misma manera, reconoce que la autenticidad y
actualidad de los mismos son su responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por el
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
• Generar una base de datos de nuestros usuarios, para hacer una cuenta de usuario y
poder bridarles un servicio personalizado en la solicitud y obtención de los datos que
brinda el SAMMO.
• Obtener información estadística acerca de las preferencias del tipo de datos que solicita el
usuario al SAMMO.
• Obtener información estadística y acerca de las preferencias de navegación en el sitio web
del SAMMO para facilitar la toma de decisiones relacionadas con el perfeccionamiento de
la experiencia de usuario en el portal.
• Administrar la información de interesados y participantes en los eventos académicos y de
divulgación realizados por el SAMMO.
¿Qué datos personales pedimos y utilizamos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, y para generar una
cuenta de usuario solicitamos y utilizaremos los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Institución, dependencia y/o empresa
Número de teléfono
Tipo de usuario (Interno UNAM, Externo Académico, Sector gubernamental, Iniciativa
Privada, organizaciones de la sociedad civil OSC)
Correo electrónico
contraseña (para ingresar a su cuenta)
Para la estadística del portal web se obtiene la dirección IP

¿Con quién compartimos su información personal?
El SAMMO transmitirá sus datos personales necesarios a aquellas dependencias o entidades que
formen parte de la UNAM. Dicha transferencia no requiere de su consentimiento, toda vez que las
diferentes áreas universitarias, funcionarios y trabajadores de la Universidad forman parte y se rigen
bajo la misma normatividad.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos, para que los utilizaremos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición
al uso de sus datos personales) , usted deberá presentar la solicitud respectiva a través de la Unidad
de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en Antigua Tienda
UNAM Estadio, Planta Alta, lado Poniente del Estadio Olímpico, Ciudad Universitaria, Delegación
Coyoacán, 04510, Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx).
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo
siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante, así como la personalidad de este último?
Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral INE/IFE, pasaporte, cédula profesional,
licencia de conducir, certificado escolar (el cual debe contener fotografía con sello oficial,
número de incorporación a la SEP, institución emisora, firma y cargo de quien la expide),
CURP, Acta de Nacimiento y demás credenciales consideradas oficiales.
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Deberá ajustarse a la solicitada en la plataforma nacional de transparencia.
c) ¿En cuántos días le damos respuesta a su solicitud?
20 días hábiles.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Por correo electrónico
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Impresos, excepción hecha de los casos que el propio SAMMO señale.

Uso de cookies
Al acceder y navegar en el sitio web del SAMMO, se acepta el uso de cookies y otras tecnologías que
contienen información breve sobre hábitos de navegación, sin datos personales sensibles. A través
de las cookies, es posible brindar un mejor servicio y experiencia de usuario.
Además de utilizar cookies propias, el SAMMO hace uso de herramientas de terceros para recabar
información estadística sobre la navegación en el sitio web y con ello, emprender acciones para la
mejora del mismo. Estas herramientas recaban sus propias cookies y cuentan con su propia política
de privacidad, accesible a través del siguiente enlace:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través de la Unidad de Transparencia
de la Universidad Nacional Autónoma de México, con domicilio en Antigua Tienda UNAM Estadio,
Planta Alta, lado poniente del Estadio Olímpico, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 04510,
Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por el servicio educativo público
que ofrecemos.
Fecha de ultima actualización: 30 de junio de 2020.
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