AVISO DE PRIVACIDAD
Fundación para la Protección de la Niñez, IAP, con domicilio en Av. México Coyoacán # 350 Col.
General Anaya Delegación Benito Juárez CP 03340, en México, Distrito Federal, es responsable de
recabar los datos personales de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participen o se beneficien
con sus programas, así como del uso que se le den a los mismos y de su protección.
Hacemos de su conocimiento que los datos personales de su organización, incluyendo los sensibles,
que nos están proporcionando a través de los documentos que se solicitan como requisitos de
afiliación o algún otro que nos proporcione en el futuro se utilizaran para abrir un expediente de su
organización y para nuestras bases de datos. Dicha información será tratada y/o utilizada por personal
autorizado de nuestra Fundación que por la naturaleza de sus funciones tengan la necesidad de tratar
y/o utilizar sus datos personales; con el propósito de cumplir nuestra labor asistencial.
Fundación para la Protección de la Niñez, IAP podrá transferir los datos personales de su organización
a filiales, organizaciones, empresas donantes e incluso a terceras personas nacionales o extranjeras
que deseen contribuir con su trabajo asistencial. Los datos que en caso de ser necesario se
transferirían, salvo que la organización manifieste expresamente su oposición, en términos de lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares:
Nombre la organización, objeto social, servicios que proporciona, número de asistidos, perfil de sus
asistidos y ubicación de la organización.
Usted tiene derecho de cancelar sus datos personales de nuestra base de datos, así como de
oponerse al tratamiento de los mismo o revocar este consentimiento, a través de solicitárnoslo vía
escrita donde nos informe esta decisión. El documento deberá de contener nombre, cargo y firma de
la persona que hace la solicitud, así como el medio para comunicarle la respuesta.
Fundación para la Protección de la Niñez, IAP, se reserva el derecho de cambiar, modificar,
complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su
conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la legislación en la materia.

FIRMA DE ENTERADO

NOMBRE COMPLETO
CARGO DE LA PERSONA QUE FIRMA
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Fecha de actualización: 15 / Junio / 2015.
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