AVISO DE PRIVACIDAD
Y CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS
CASA HOGAR DE LAS NIÑAS DE TLÁHUAC, IAP., con domicilio en Piraña número 5. Colonia Del Mar,
Delegación Tláhuac, Ciudad México, Código Postal 13270 hace de su conocimiento que en
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, manifestamos a Ustedes que Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac, IAP, es
responsable del tratamiento de datos personales y/o información sensible de las usuarias,
familiares, donadores, proveedores, empleados, voluntarios así como todo el personal que labore
con la Institución y que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos.
Se entenderá como información personal y/o sensible:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Dirección
Teléfonos de casa, oficina y móviles
Correo electrónico.
Datos financieros (ingresos, estados de cuenta, y demás relacionados).
Datos patrimoniales (bienes materiales, inmuebles y demás relacionados).
Datos personales (cónyuge, estado civil, nacionalidad, y demás relacionados)
Historial familiar, académico, clínico y psicológico.

Dicha información es y será de carácter estrictamente confidencial y como consecuencia de lo
anterior no será divulgada de ninguna forma, por lo que serán utilizados única y exclusivamente
para los siguientes fines:
▪
▪
▪
▪

Cumplimiento de obligaciones contraídas.
Proveer servicios solicitados.
Actualización de la Base de Datos.
Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.

Todos los datos personales serán tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el País,
usted tiene en todo momento los derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del
Área encargada de la seguridad de datos personales en el Teléfono 58459323 ó en el correo
electrónico: administración@casahogartlahuac.iap.org.mx
A través de estos canales podrá actualizar los datos y especificar el medio por el cual desea recibir
información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, CASA HOGAR DE LAS
NIÑAS DE TLAHUAC, IAP establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle
información.
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CASA HOGAR DE LAS NIÑAS DE TLAHUAC, IAP podrá transferir los datos personales que obren en
sus bases de datos a cualesquiera de sus subsidiarias, filiales e incluso a terceras personas
nacionales o extranjeras, salvo que los titulares de dichos derechos manifiesten expresamente su
oposición a través de los medios aquí contemplados y en términos de los dispuesto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Adicionalmente,
podremos develar sus datos personales si:
✓ La ley o un proceso legal así lo exigen.
✓ Ante la solicitud de autoridades competentes u otras autoridades gubernamentales.
✓ Cuando se considera que la publicación de los mismos es necesaria o apropiada para
evitar daños físicos o pérdidas económicas o en relación con una investigación sobre
una actividad ilegal, presunta o real.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por CASA HOGAR DE LAS
NIÑAS DE TLAHUAC, IAP., y dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de
correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de comunicación que Usted determine para
tal efecto.

ACEPTO Y ENTIENDO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD
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