AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), la información o datos personales que nos proporcione con motivo de la relación que usted tenga con nosotros,
serán protegidos y tratados de conformidad con los principios de privacidad previstos por la propia LFPDPPP y en atención
a los términos establecidos en el presente Aviso de Privacidad y al respecto le informamos lo siguiente:
I.

Alcance de este Aviso
El objetivo de este Aviso de Privacidad es informarle acerca de las prácticas de privacidad en el uso de los datos personales
entregados a Apoyo Solidario por la Equidad, A.C. (ASEAC), recopilados por nuestras(os) colaboradores y representantes a
través de listas de asistencia, campañas, proyectos, actividades como talleres, cursos, capacitaciones e investigación, entre
otras, y en formularios impresos o digitales, en redes sociales y sitio de internet.

II.

Responsable del uso y protección de sus datos
Apoyo Solidario por la Equidad A.C. es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de
su protección, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (LFPDPPP), la información o datos personales que nos proporcione con motivo de la relación que
usted tenga con nosotros, serán protegidos y tratados de conformidad con los principios de privacidad previstos por la propia
LFPDPPP y en atención a los términos establecidos en el presente Aviso de Privacidad y al respecto le informamos lo siguiente:

III.

Datos personales que podemos obtener
Entre los datos personales que podemos obtener, para los fines antes mencionados, se encuentran los siguientes:
•

Nombre completo

•

Escolaridad

•

Edad

•

Profesión u ocupación

•

Sexo/Género

•

Lugar de residencia como Colonia/Municipio/Estado/País

•

Estado civil

•

Correo electrónico y teléfono de casa y/o particular

•

Nacionalidad

IV.

Finalidades del tratamiento
Los datos personales que voluntariamente proporcione a Apoyo Solidario por la Equidad, A.C., serán utilizados para las
siguientes finalidades:
•

•

Informar sobre nuestra asociación •
civil, actividades, servicios, y •
actualizaciones.
•
Invitar a participar en actividades y
servicios.

Enviar encuestas con los fines antes descritos.
Actualizar datos de contacto.
Emitir recibos y facturas.

Adicionalmente, le informamos que no tratamos datos sensibles, patrimoniales o financieros; Su información personal
identificable no será rentada o vendida a ningún tercero.
En cumplimiento con la Ley, Apoyo Solidario por la Equidad, A.C., podrá revelar información personal a terceras personas sin
su consentimiento en los siguientes casos: para cumplir con alguna ley, regulación u orden judicial, para colaborar con las
investigaciones del gobierno a fin de prevenir fraudes, o bien, para hacer cumplir o proteger los derechos de Apoyo Solidario
por la Equidad, A.C.
V.

Revocar el consentimiento y ejercer Derechos ARCO
En conformidad de los Derechos Arco, usted tiene derecho a lo siguiente:
• Acceso: conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les
damos.
• Rectificación: Solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta.
• Cancelación: que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa.
• Oposición: oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.

VI.

Requisitos de la Solicitud ARCO
En términos de lo señalado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, toda Solicitud
de Derechos ARCO (“Solicitud ARCO”) deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Nombre del Titular de los datos, su domicilio y dirección de correo electrónico, u otro medio para comunicarle la respuesta

a su solicitud. Acompañar los documentos que permitan acreditar su identidad, o en su caso, la representación del Titular
de los datos, mediante credencial del INE; pasaporte; cartilla del servicio militar y cédula profesional. Si se trata de un
representante, éste deberá acreditar: la identidad del Titular de los datos; su identidad como representante, y la existencia
de la representación, mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o a través de la declaración
del Titular en comparecencia personal.
2. Señalar una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los

Derechos ARCO. Si se trata de rectificación de datos personales deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar
los documentos que sustenten su petición.
Las solicitudes ARCO, y las solicitudes para limitar el uso o divulgación de los datos personales, son atendidas por correo
electrónico en info@aseac.org.mx.
Asimismo, es importante que sepa, que la recepción de una Solicitud ARCO no implica que se declare procedente, debido a
que la información proporcionada en la Solicitud sea insuficiente o errónea para atenderla, o bien no se acompañen los
documentos necesarios para dar trámite a la misma.
Apoyo Solidario por la Equidad, A.C. dará respuesta a la Solicitud ARCO con la determinación alcanzada, en un plazo de 20
días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, o en caso de haberse solicitado información o documentos
adicionales, en un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la respuesta al requerimiento.
VII.

Cambios o modificaciones al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos
legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; o por otras
causas.
Los cambios o actualizaciones que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, estarán disponibles en nuestra página web
www.aseac.org.mx en el apartado de Aviso de Privacidad.
Fecha de última actualización: 02 de enero de 2022.

