AVISO DE PRIVACIDAD
Casas de Cuidado Diario Infantiles, A. C. con domicilio en Avenida Trasviña y Retes número 2102 de la colonia San Felipe, C.P. 31240
en Chihuahua, Chihuahua, México, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad:
1. Sobre el tratamiento de sus datos personales:
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de su
conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento,
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Pueden ser objeto de tratamiento los siguientes datos:
a. Datos de identificación: nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, género, estado civil, domicilio, nacionalidad,
correo electrónico, teléfonos de contacto, clave del Registro Federal de Contribuyentes, escolaridad, firma.
b. Datos de familiares: del cónyuge (nombre completo, edad, ocupación, domicilio de la empresa para la que labora, teléfono
celular), de los hijos (nombre completo, edad, escuela a la que asisten).
c. Datos laborales: denominación social de la empresa para la que labora, ocupación, puesto, área o departamento, domicilio,
teléfono y correo de trabajo, nombre del jefe.
d. Datos financieros y/o patrimoniales: Número de tarjeta de crédito o débito, Banco emisor tipo de tarjeta, operador de la
Tarjeta, Código de seguridad y fecha de vencimiento.
e. Imágenes y fotografías
2. Finalidad en el tratamiento de sus datos personales:
Recopilamos sus datos personales de forma directa, por lo que solicitamos su consentimiento a través del presente Aviso de
Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes fines:
I. Para integrar su expediente personal.
II. Para gestionar recursos federales de apoyo a las OSC.
III. Para solicitar donativos del sector privado y particulares que apoyen OSC.
IV. Para tener un registro en una base de datos de control interno que nos permita generar reportes para fines estadísticos y
medición de impacto de nuestros programas.
V. Para la elaboración de constancias de participación en nuestros talleres.
VI. Para enviar agradecimientos a becantes y donadores por sus aportaciones realizadas.
VII. Para informar sobre de las actividades, cursos, diplomados y talleres de la Asociación.
VIII. Para informar sobre políticas, reglamentos y manuales con los que opera la Asociación.
IX. Para invitaciones a: dar testimonios en programas de radio y televisión y con donadores.
X. Con la finalidad de que el donante conozca la identidad de su becario.
XI. Para elaboración de material visual con fines mercadotécnicos y publicitarios.
XII. Para emisiones de comprobantes fiscales.
XIII. Para realizar cargos autorizados y canalizarlos para el fin del donativo.
3. Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos personales:
Como titular de los datos personales y/o datos personales sensibles objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales, mediante el envío de un correo electrónico a dirección@casasdecuidadodiario.org con la finalidad de poder atender su
solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
4. Transferencia de sus datos personales:
Asimismo, le informamos que sus datos pueden ser transferidos y tratados a entidades del grupo de interés de la Asociación dentro
y fuera del país, a fin de cumplir con la finalidad para los cuales proporcionó dicha información. En éste sentido su información puede
ser compartida con Dependencias federales, Gobiernos Estatales y/o Municipales, Empresas Privadas y particulares que Casas de
Cuidado Diario Infantiles, A.C. considere sean de su interés y beneficio. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Los terceros y las entidades receptores de datos personales, asumirán las mismas obligaciones y/o responsabilidades que Casas de
Cuidado Diario Infantiles, A.C., ha asumido con el titular en el presente Aviso.
5. Cambios al presente Aviso de privacidad:
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará del
conocimiento público mediante la publicación del mismo en la siguiente página web: www.casasdecuidadodiario.org
No seremos responsables en el caso de que usted no reciba la modificación y/o actualización de cambio en el Aviso de Privacidad
por causa de algún problema con la transmisión de datos por internet. Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de Privacidad vigente
estará disponible en todo momento en la página web antes señalada.

