
Aviso de Privacidad

JUSTICIA COVID es una plataforma digital sin �nes de lucro, apartidista que surge como 
una herramienta de apoyo a la sociedad y tiene por único objetivo reunir la colaboración, 
esfuerzos y actividades de los despachos jurídicos que han realizado y están promoviendo 
aportaciones relacionadas con el tema del COVID-19, derivado de los casos urgentes de 
grupos vulnerables que buscan el acceso a la justicia durante esta emergencia sanitaria. 

De esta forma en cumplimiento a lo establecido por la “Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en posesión de los Particulares” declara Justicia Covid que los datos personales 
y/o sensibles recabados a través de esta plataforma digital, con el pleno consentimiento de 
los generadores de dicha información, tienen como �nalidad única y exclusivamente ser 
criterios orientadores y de utilidad para asuntos jurídicos que por similitud o analogía 
pudieran ser utilizados para su debida operación jurídica. 

Nuestra �nalidad es poner al alcance de la ciudadanía de manera gratuita, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa, guías o instructivos de asesoría general, formatos de 
juicios de amparo o recursos jurídicos, videos ilustrativos en temas jurídicos, inventario de 
sentencias, publicaciones, noticias y estadísticas, relativos a violaciones de derechos 
humanos de grupos vulnerables durante el periodo de contingencia derivado del virus 
COVID-19.

Nos reservamos el derecho a efectuar en cualquier momento modi�caciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad para la atención de nuevas disposiciones 
normativas, políticas internas o nuevos requerimientos, las cuales serán informadas de 
manera oportuna a través del portal de internet https://justiciacovid.com, así como en los 
medios informativos cibernéticos facebook y tweeter vinculadas a la plataforma. 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado o 
bien presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las 
disposiciones legales en la materia podrá interponer la queja o denuncia correspondiente 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 


