AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido en los Artículos 16 y 17, de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su
reglamento le informamos que la Asociación de Salud y Bienestar Social de la
Mujer y su Familia A.C, con domicilio en Alameda Central No. 18 Col.
Metropolitana 2da Sección, Cd. Nezahualcóyotl, CP. 57746, tratará los datos
personales que recabe de Usted con la finalidad de llevar a cabo programas
sociales y de salud, formar parte de nuestra base de datos para eventos de la
fundación, obtención de donativos, canalizarlo a diversas instituciones y en
general todos los actos necesarios para el cumplimiento del objeto de la
fundación, el cual consiste en brindar asistencia a personas de escasos
recursos o con problemas de invalidez, en las áreas de salud, educación,
capacitación para el trabajo, asistencia jurídica y orientación social.
Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán los
siguientes datos personales: nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono,
estado civil, actividad laboral, información socioeconómica, diagnósticos
médicos, datos del médico tratante, datos de la institución médica, datos del
seguro médico en su caso.
En relación con los datos personales sensibles que se mencionan en el párrafo
anterior y los que se llegaran a recabar con la finalidad de cumplir con el
objeto de la fundación, el Responsable se compromete a que el tratamiento
será el absolutamente indispensable para las finalidades mencionadas y a
tratarlos bajo las medidas de seguridad adecuadas para proteger la
confidencialidad.

Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos dentro y
fuera del país, a terceros distintos del Responsable en forma congruente con la
finalidad del tratamiento de los datos y la naturaleza jurídica de la relación
entre Usted y el Responsable.
El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, en el
entendido de que toda modificación al mismo se le hará conocer a Usted por
medio de la publicación de un aviso de privacidad en nuestra página de
internet, por lo que le recomendamos verificarla frecuentemente.
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del
tratamiento de datos personales que afecte de forma significativa sus derechos
patrimoniales o morales, se le comunicará de forma inmediata por correo
electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que Usted pueda

tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus
derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se
publicará en nuestra página de internet.
Finalmente, y en caso de que Usted decida revocar su consentimiento para
que el Responsable deje de llevar a cabo el tratamiento de sus datos
personales, deberá de enviar una solicitud de revocación de consentimiento a
la Dirección de Contacto, y deberá de ser acompañada en el correo
electrónico, de los documentos que acrediten su identidad ( copia de IFE,
pasaporte o cualquier otra identificación oficial ) o en su caso, los documentos
que acrediten su representación legal y la indicación del lugar en el cual se
pone a nuestra disposición los documentos originales.
En tanto no se oponga al presente aviso de privacidad, se entenderá
que otorga su consentimiento tácito al tratamiento de sus datos.

