AVISO DE PRIVACIDAD
AMIGOS DE JAIME EN ACCIÓN INSTITUCIÓN DE BENEFICIENCIA PRIVADA
ASOCIACIÓN

CIVIL,

con

nombre

comercial

“AJA”

(

en

adelante

el

RESPONSABLE), señala como domicilio para todo lo relacionado con el presente
documento al ubicado en Callejón Paraíso #33, entre 20 de Noviembre y Lafragua,
colonia Ignacio Zaragoza, Veracruz, Veracruz, C.P. 91910 y pagina web aja.org.mx
con fundamento en el párrafo II del artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y su reglamento, hace de su
conocimiento lo siguiente.
Mediante el presente AVISO DE PRIVACIDAD se le notifica que información (datos personales y datos personales sensibles)
se recabará de usted (en lo sucesivo el TITULAR), así como la finalidad del tratamiento que le dará el RESPONSABLE y/o el
ENCARGADO que es la persona física que sola o conjuntamente con otras trate dichos datos por cuenta del RESPONSABLE.
DATOS PERSONALES. El TITULAR al proporcionar sus datos personales y datos personales sensibles al RESPONSABLE,;
manifiesta su consentimiento expreso para su tratamiento de forma directa o indirecta por el RESPONSABLE, con quien se tiene
una relación jurídica o comercial, así como con las autoridades competentes, los cuales serán recabados directamente por el
RESPONSABLE y/o el ENCARGADO.
Los DATOS PERSONALES y DATOS PERSONALES SENSIBLES que el RESPONSABLE recabará de manera directa del TITULAR
serán:
!

Nombre completo,

!

Características personales, físicas y mentales

!

Nacionalidad,

!

Datos bancarios,

!

Clave Única de Registro de Población (CURP),

!

Datos financieros,

!

Registro Federal de Contribuyentes (RFC),

!

Historial crediticio,

!

Domicilio convencional y/o domicilio fiscal,

!

Datos sobre la relación que guarde con otras

!

Números telefónicos,

!

Correo electrónico,

!

Datos académicos

!

Datos ideológicos y/o religiosos,

!

Historial médico,

!

Hábitos de vida y/o sexuales,

instituciones con fines similares a los nuestros.
!

Así como cualquier otro dato concerniente su
persona.

El RESPONSABLE realizará el tratamiento de sus datos personales de conformidad con los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad según lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO.

Los datos personales y datos personales sensibles que proporcione el TITULAR, serán

utilizados por el RESPONSABLE para:
!

Identificarlo plenamente como donante, proveedor o beneficiario, así como localizarlo y contactarlo,

!

La emisión del comprobante fiscal correspondiente,

!

Registro y seguimiento de su aportación,

!

Proceder a su registro en la base de datos de donantes, así como utilizar sus datos en la realización de servicios con el
fin de destinar sus productos a la ejecución de actos en beneficio público y/o de la asociación,

!

Envío de publicidad y/o boletines concernientes al actuar del RESPONSABLE,

!

Registrarlo dentro de su archivo para efectos de su ingreso y colocación en las instalaciones,

!

Brindarle los servicios que el RESPONSABLE proporciona,

!

Cualquier contingencia y/o situación donde el RESPONSABLE tenga que hacer uso de sus datos,

!

Solicitar cotizaciones de los bienes y/o servicios que requiera el RESPONSABLE,

!

Formular pedidos de mercancía, servicios y/o productos para la operación del RESPONSABLE,

!

Celebración de todo tipo de contratos, convenios y/o acuerdos que conlleven a la prestación de servicios y/o
suministro de bienes,

!

Envío de información y documentación relacionada con su relación con el RESPONSABLE,

!

Envío, recepción y aclaración de facturas, estados de cuenta, así como reportes derivados de los bienes y servicios que
proporcione el TITULAR,

!

Realización de pagos derivados de la relación comercial, que lo posicionen como proveedor,

!

La suscripción o emisión de títulos de crédito que en su caso resulten necesarios para el pago de mercancía, servicios
y/o productos que se requieran,

!

Encuestas con fines de calidad, estadísticos y/o análisis internos,

!

Invitarlo a todo tipo de acto, espectáculo y/o actividad organizada por el RESPONSABLE,

!

En general para cualquier finalidad que se requiera por motivo de la relación con el RESPONSABLE.

OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN. Los datos personales y datos personales sensibles del
TITULAR, serán almacenados en nuestra base de datos (archivos electrónicos y/o físicos), la cual cuenta con las medidas, candados y
controles de seguridad informática, administrativa, física y técnica, que han demostrado ser eficaces y suficientes para salvaguardar
cualquier intromisión no autorizada, daños, pérdidas, alteraciones, destrucción o uso indebido de sus datos personales y/o datos
personales sensibles, los cuales son utilizados por el RESPONSABLE para la protección de su propia información.
DERECHOS ARCO.

El TITULAR puede en cualquier momento ejercer sus derechos de, Acceso, Rectificación, Cancelación,

Oposición o en su caso revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y datos personales sensibles en
cualquier momento, a fin de que se deje de hacer uso de los mismos; pudiendo realizarlo mediante un escrito debidamente firmado
por el TITULAR dirigido a la C. María Doris Gasperín Bulbarela, Presidente del Consejo Directivo, ubicado en el domicilio
proporcionado al inicio de este documento y/o en su caso comunicarse a los teléfonos (229) 9315200 o bien a través de un correo
electrónico a la siguiente dirección: contacto@aja.org.mx
El TITULAR deberá precisar en el escrito libre la descripción clara y concisa de los DATOS PERSONALES y DATOS PERSONALES
SENSIBLES respecto de los que se buscan ejercer alguno de los derechos antes mencionados; en el caso de rectificación se deberá
indicar las modificaciones a realizar.
El ejercicio por parte de los usuarios de los derechos antes mencionados deberá sujetarse a las leyes y reglamentos aplicables vigentes
en México.
TRANSFERENCIA DE DATOS. Sus datos personales y datos personales sensibles pueden ser transferidos y tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas al RESPONSABLE y/o el ENCARGADO. En ese sentido, su información puede ser compartida
con otras Instituciones con fines similares al nuestro, Instituciones médicas y/o Dependencias Gubernamentales con el fin de destinar
sus productos a la ejecución de actos en beneficio público y/o de la asociación, así como con las Autoridades competentes en el
ejercicio de sus funciones.
USO DE COOKIES (WEB) Con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios en la página web, el RESPONSABLE podrá utilizar
los “cookies”. Para efectos del presente Aviso de Privacidad, los “cookies” se identificaran como los archivos de texto de información
que un sitio web transfiere al disco duro de la computadora de los usuarios con el objeto de almacenar ciertos registros y preferencias.
El RESPONSABLE podrá utilizar los “cookies” para mejor el entendimiento de la interacción de los usuarios con el sitio y los servicios
que se proporcionan. Mediante el uso de los “cookies” no se identifica personalmente a los usuarios, únicamente a sus computadoras.
Los usuarios podrán cambiar sus opciones a través de sus equipos de cómputo y/o navegador para dejar de aceptar “cookies” o bien
confirmar su aceptan o no.
MODIFICACIÓN AL AVISO DE PRIVACIDAD. Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad le será informada por la misma vía
en la que el presente le es presentado y/o al correo electrónico que nos proporcione para tal efecto o bien mediante nuestra página
web.

