FUNDACIÓN HÉCTOR VÉLEZ Y DE LA ROSA, I. A. P.
CENTRO GERONTOLÓGICO DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN

AVISO DE PRIVACIDAD
Fundación Héctor Vélez y De la Rosa, I.A.P. (“El Responsable”) con domicilio en Calle Independencia
No. 28, Col. San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, Delegación Iztapalapa, México, D.F., es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para:


Proveerle los servicios, actividades y talleres que se imparten en la Fundación inherentes a los
diversos programas de atención médica, psicológica, nutricional, social, de desarrollo y de
educación;



Informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.



Organizar actividades relacionadas con el quehacer de la Fundación;



Actualizar los datos relacionados con usted y su entorno familiar, indispensables para conocer las
diversas necesidades y situaciones que permean a nuestro padrón de beneficiarios y poder
elaborar programas oportunos de atención a sus demandas;



Tener la información básica necesaria de identificación sobre el personal, los voluntarios y/o los
prestadores de servicios que desempeñan algún tipo de trabajo en la institución.



Elaborar y presentar la diferente información de diagnóstico, de resultados, de impacto, entre
otros, tanto interna como aquella requerida por las distintas instancias que apoyan nuestros
Proyectos de financiamiento, o por las Instituciones autorizadas por ley para supervisar y avalar
nuestro trabajo, así como por nuestros diferentes donantes (personas físicas o morales) que lo
soliciten.



Actividades Administrativas propias de la Fundación;

Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales, que serán
recabados por el Trabajador Social, el Médico, el Psicólogo, el Nutriólogo y/o el Coordinador de
Actividades del Centro, según corresponda, quienes se comprometen a su resguardo y correcta
utilización de acuerdo a esta Ley:


De identificación.- nombre y apellidos, fecha de nacimiento, CURP, domicilio, número de
teléfono fijo y celular propios, números de teléfono fijo y celular de 2 familiares, copia de
credencial del IFE o del INAPAM, correo electrónico propio y de algún familiar.



De salud.- Principales padecimientos, datos generales sobre el estado físico, estado psicológico,
estado nutricional, entre otros. Hábitos alimenticios y de ejercicio, etc.
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De situación social y económica.- estado civil, número de integrantes en la familia, si vive solo o
con alguien más, escolaridad, trabajo anterior y actual, si es o no derechohabiente de algún
servicio como el IMSS o el ISSSTE, ingresos y Egresos económicos propios y familiares cuando
sean el caso, religión, con quién se relaciona, si recibe o no algún tipo de apoyo familiar y/o
gubernamental, entre otros del propio estudio socioeconómico.

Haciendo la acotación de que los datos considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares son los referidos principalmente a su estado de
salud y a algunos de los referentes a su situación social y económica, por lo que serán tratados conforme
a dicha Ley.
Asimismo, le informamos que estos datos permanecerán en la institución mientras el beneficiario,
trabajador, voluntario y/o prestador de servicios mantenga relación con la misma y al terminar ésta se
mantendrá por un período de hasta 6 años contados a partir del término de la relación.
Derecho ARCO
De igual forma, a partir del 6 de enero de 2012 usted tendrá derecho de:


Acceder a sus datos personales en nuestro poder y conocer los detalles del tratamiento de los
mismos,



Rectificarlos, en caso de ser inexactos o incompletos,



Cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el
presente Aviso de Privacidad, o estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual de trabajo y/o de servicio, u



Oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo indique la Ley.
Procedimiento ARCO

Para revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por “El Responsable” y/o
ejercer cualquiera de sus Derechos ARCO, deberá presentar una solicitud escrita por medio del formato
“Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO”, el cual deberá presentar, ya sea personalmente en el
domicilio de nuestra Fundación indicado al principio , vía fax al número (55)5539-5859, y/o vía correo
electrónico fhvr0595@prodigy.net.mx dirigiéndose a la Dirección de la Institución, acompañado de la
siguiente información y documentación en original (para cotejo) y copia:
I.

Su nombre, domicilio completo (Calle, Número exterior e interior, Colonia, Código Postal, Ciudad
y Estado) conforme al formato “Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO” para poder
comunicarle la respuesta a la solicitud ARCO.
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II.

Los documentos que acrediten su identidad (Copia de IFE, Pasaporte vigente, Cédula Profesional
o Documento migratorio), o, en su caso, los documentos que acrediten su Representación Legal.

III.

Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer
alguno de los Derechos ARCO.

IV.

Cualquier documento e información que facilite la localización de sus datos personales.

V.

En caso de solicitar una rectificación de datos, deberá indicar también las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición (acta de nacimiento,
comprobante de domicilio, documento de preafiliación expedido por el IMSS, en caso de solicitar
modificaciones al NSS, etc.)

El “Responsable” responderá su “Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO” y los motivos de su decisión
en forma presencial en las oficinas de la Fundación en un plazo máximo de 20 días hábiles, contando
desde el día en que se haya recibido su “Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO”. En caso de que la
“Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO” se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios
solicitados se harán en un plazo máximo de 15 días hábiles. Los plazos referidos en este párrafo se
podrán prorrogar, por una sola vez, por un periodo igual en caso de ser necesario.
El “Responsable” podrá negar el acceso (la “Negativa”) para que usted ejerza Derechos ARCO en los
siguientes supuestos:
I.

Cuando usted no sea el titular de los datos personales o no pueda acreditar la Representación
Legal del titular.

II.

Cuando sus datos personales no obren en la base de datos del “Responsable”.

III.

Cuando se lesionen los derechos de un tercero.

IV.

Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente que restrinja
sus Derechos ARCO.

V.

Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

La “Negativa” podrá ser parcial, en cuyo caso, el “Responsable” efectuará el acceso, rectificación,
cancelación u oposición en la parte procedente.
El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, pero si usted reitera su solicitud en un período menor a
doce meses, usted pagará el costo de los documentos solicitados, a menos que existan modificaciones
sustanciales al Aviso de Privacidad que motiven nuevas solicitudes de ejercicio de Derecho ARCO.
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Transferencias de datos personales
Asimismo, le informamos que sus datos personales (no sensibles) pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta Fundación y que generalmente se harán de forma
genérica o desagregada. En ese sentido, su información puede ser compartida con las diferentes
instancias que apoyan nuestros Proyectos de financiamiento, o por las Instituciones autorizadas por ley
para supervisar y avalar nuestro trabajo, así como por nuestros diferentes donantes (personas físicas o
morales) que lo soliciten y que tienen políticas similares a las nuestras para el tratamiento de estos
datos. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente
Aviso de Privacidad.

Modificaciones al Aviso de Privacidad
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 saber a usted por medio de la publicación en lugar visible dentro de la Institución y además podrá
consultarla en nuestra página web www.fundacionhectorvelez.org
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, el “Responsable” le
comunicará de forma inmediata, mediante vía telefónica o presencial, el suceso de vulneración de
seguridad, para que usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus
Derechos.

Para mayor información, aclaraciones y/o solicitudes, se puede poner en contacto con nosotros, ya sea
personalmente en el domicilio de nuestra Fundación Independencia No. 28, Col. San Andrés Tetepilco,
C.P. 09440, Delegación Iztapalapa, México, D.F. , vía telefónica a los números (55)5539-5859 y (55)56747042, y/o vía correo electrónico fhvr0595@prodigy.net.mx dirigiéndose a la Dirección de la Institución,
o visitar nuestra página web www.fundacionhectorvelez.org

ENERO DE 2012

Página 4

