PIANLE, A.C.
AVISO DE PRIVACIDAD
USUARIOS Y VOLUNTARIOS
Somos una Asociación Civil comprometida con la protección de sus datos personales, por ello, en cumplimiento con lo establecido
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 5 de julio de 2010 (la “Ley”) y de su Reglamento, se extiende el presente Aviso de Privacidad.
Responsable de la protección de
sus datos personales:

FUNDACIÓN PIANLE, A.C., (PIANLE) con domicilio en Calle Bosques de los Duraznos

número 65, Colonia Bosque de las Lomas, Código Postal 11700, Ciudad de México, es
responsable del tratamiento de sus datos personales.
Usted puede contactarnos para ejercer sus derechos ARCO, o para cualquier duda que tenga
sobre el manejo de sus datos personales a nuestro departamento de Protección de Datos
Personales, en la dirección señalada, o vía correo electrónico a contacto@pianle.org

¿Para qué fines recabamos y
utilizamos sus datos personales?

Sus datos personales se recaban sin fines de divulgación o utilización comercial, y será
únicamente para los siguientes fines:

Finalidades Primarias:
Usuarios
1. Realizar investigaciones para definir costumbres, tradiciones y formas de vida;
2. Proporcionarle el apoyo integral que requiera;
3. Aplicar encuestas;
4. Brindar talleres y capacitaciones;
5. Canalizarlo con apoyos de la sociedad civil y gubernamentales;
6. Identificar necesidades especifica de la comunidad a la que pertenecen.
Voluntarios
7. Organizar su participación dentro de Pianle;
8. Convocarle a reuniones, foros, y proyectos;

Finalidades Secundarias:
Para usuarios y voluntarios
9. Publicar en redes sociales los eventos, actividades y/o campañas que realiza PIANLE;
10. Informarle de cursos y eventos;
11. Tener base de datos.
Los datos personales serán guardados bajo la más estricta confidencialidad y no se les podrá
dar un uso distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio en este Aviso de

Privacidad.
¿Qué
datos
personales
obtenemos y de dónde?

Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, podemos recabar sus datos
personales cuando usted nos los proporciona directamente, ya sea de forma personal, por vía
electrónica o redes sociales, o por vía telefónica, y cuando obtenemos información a través de
otras fuentes que están permitidas por la ley.
Los datos personales que le solicitaremos a usuarios y voluntarios son: Nombre completo,
edad, sexo, dirección y teléfono, correo electrónico, datos de redes sociales.

Datos personales sensibles:

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad,
serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a su
historial familiar y otros como:
1. Padecimientos de salud;
2. Padecimientos de orden mental o sicológico;
3. Adicciones;
4. Historial familiar;
5. Origen racial o étnico.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.

Transferencias de datos que se
efectúen:

Le informamos que sus datos personales generales y los sensibles, serán transferidos a
terceras personas, sólo en caso que usted lo autorice expresamente. En caso de contar con su
autorización para trasmitir a terceros, su información será compartida exclusivamente con
fines estadísticos y los datos serán desvinculados para evitar su identificación. La trasmisión se
hará sin fines comerciales y exclusivamente con instituciones gubernamentales, asociaciones
civiles con un objeto similar a la de PIANLE, con la finalidad de brindarle la mayor atención y
ayuda, a los usuarios para lograr un crecimiento integral y únicamente podrán ser compartidos
con la finalidad antes señalada.
Por lo tanto, el titular al dar su consentimiento a este Aviso de Privacidad y firmar la
autorización expresa, se acepta que sus datos personales sean tratados para las finalidades
aquí señaladas.

Uso de “Cookies” y “Web
Beacons”:

Le informamos que en nuestra página de internet no emplea el uso de “cookies” y “web
beacons” que son archivos de texto descargados automáticamente y almacenados en el disco
duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica.

¿Cómo acceder o rectificar sus
datos personales o cancelar u
oponerse a su uso?

Usted tiene derecho de ACCEDER a sus datos personales que poseemos y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a RECTIFICARLOS en caso de ser inexactos o incompletos;
CANCELARLOS cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en
el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, OPONERSE al tratamiento de los mismos
para fines específicos.
Para el ejercicio de sus derechos ARCO, requerimos nos envíe una solicitud a nuestra dirección
de correo electrónico contacto@pianle.org o en la dirección proporcionada en este Aviso de
Privacidad. Deberá cumplir con los requisitos especificados en el siguiente apartado.

¿Cómo puede revocar su
consentimiento
para
el
tratamiento de sus datos, así
como limitar su uso o

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales así como limitar su uso o su divulgación, a fin de que
dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su petición:

divulgación?

a) Por escrito en la dirección en Calle Bosques de los Duraznos número 65, Colonia Bosque
de las Lomas, Código Postal 11700, Ciudad de México;
b) A través de una solicitud al correo electrónico contacto@pianle.org
Demostrando que es usted el titular de los datos personales o su representante legal, y en su
caso, con cualquier documento de identificación oficial, así como expresando la descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos, y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, así como cualquier otro documento que exija la legislación vigente al momento de
la presentación de la solicitud, así como el correo electrónico al cual le haremos llegar nuestra
respuesta o el teléfono al cual podamos contactarlo.
En un plazo máximo de 20 días contados a partir de que se recibe la solicitud, atenderemos su
petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de un correo electrónico
a la dirección que usted haya proporcionado o en su caso, le haremos una llamada telefónica
para que acuda a nuestro domicilio a recibir la respuesta solicitada. En caso de que la Solicitud
ARCO se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios solicitados se harán en un
plazo máximo de 15 días hábiles. El Responsable podrá notificarle dentro de los plazos
referidos en este párrafo la prórroga de los mismos, por una sola vez, por un periodo igual al
original.

Modificaciones
privacidad:

al

aviso

de

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros
servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: anuncios
visibles en nuestro establecimiento; o en nuestra página de internet.

¿Ante quién puede presentar
sus quejas y denuncias por el
tratamiento indebido de sus
datos personales?

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por
alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que
en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá
interponer la queja o denuncia correspondiente ante el INAI, para mayor información visite
www.inai.org.mx
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 31 DE AGOSTO DE 2018.

