AVISO Y DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), te pedimos
que leas cuidadosamente los Términos y Condiciones contenidos en este Aviso de
Privacidad, ya que la simple aportación que hagas de tus datos Personales mediante
su envío a Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar A.C., ya sea a través de
nuestras páginas de Internet (www.fundacionpdn.org); y/o al correo electrónico de
los diferentes representantes de Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar
A.C.; y/o a través de reclutadores de Diálogo Directo; y/o a través de cualquiera de
nuestros voluntarios en cualquiera de los diferentes grupos locales; y/o a través de
ciudadanos a título voluntario, constituye la aceptación de estos Términos y
Condiciones y en consecuencia nos autorizas expresamente al tratamiento de tus
datos personales de acuerdo con el presente.

Fecha de actualización: Junio 2016.

Términos y Condiciones
1.- Alcances y objetivos.
El presente Aviso tiene por objeto la protección de tus datos personales, mediante
su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar tu
privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación informativa.
2.- ¿Qué son los datos personales?
Conforme al artículo 3, fracción V, de la Ley, se entiende por Datos Personales:
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
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3.- Identidad y domicilio del responsable.
Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, Asociación Civil (en lo sucesivo la
“Fundación”) con domicilio en Av. Triunfo de la República 3304 Int. 401, Col. Partido
Escobedo, C.P. 32330, Ciudad Juárez, Chihuahua, México., de conformidad a lo
dispuesto por la fracción I del artículo 16 de la Ley, será el Responsable de tu
información personal (Datos Personales).

4.- ¿Qué datos personales recabamos de usted?
a) Datos de identificación: Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil,
profesión.
b) Datos de contacto: Domicilio, correo electrónico, número telefónico (casa,
trabajo y/o celular), empresa o lugar donde labora.
c) Registros electrónicos: imágenes, sonidos y voz proporcionados por usted
a través de nuestras páginas de internet y otros medios de redes sociales
como Facebook, los cuales son responsabilidad de usted contar con la
autorización para utilizar dichas imágenes, sonidos, voz y/o video, y usted
n o s otorga una autorización sin limitación para utilizar dichos datos para
los fines aquí establecidos.
d) Datos de IP y Navegación: Una dirección de Protocolo de Internet ("IP")
consiste en un número que se asigna automáticamente a su computadora
cada vez que usted navega por la Red. La Fundación recolecta direcciones IP
para fines de administración de sistemas y para regular el uso de nuestros
sitios web.
Datos Personales Sensibles. Ocasionalmente podemos recibir de usted datos
personales que son, o podrían llegar a ser considerados como datos personales
sensibles por la LFPDPPP, nosotros no le solicitaremos estos datos: Obtendremos
esta información únicamente cuando usted nos la proporcione voluntariamente y
solamente los usaremos para atender su solicitud, y en caso de ser aplicable,
cumplir las obligaciones derivadas de la relación jurídica de servicios que
pudiéramos tener con usted.
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5.- ¿Para qué utilizamos sus datos personales?
Al enviar vía correo electrónico tus datos personales a los diferentes representantes
de la Fundación.; y/o cumplimentar cualquiera de las solicitudes en línea que
aparecen en la página de internet (http://www.fundacionpdn.org/es) de la
Fundación.; y/o cumplimentar los formatos de asociación para socios donadores;
y/o proporcionar tus datos a través de las diversas hojas de firmas de apoyo a
nuestras campañas; y/o al proporcionarlos vía telefónica (+52 (656) 257-0136) a los
diferentes y/o cualquier representante de la Fundación, aceptas y autorizas a la
Fundación a utilizar y tratar tus datos personales e información suministrados, los
cuales formarán parte de nuestra base de datos con la intención de usarlos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicitas:
a) Para la elaboración y mantenimiento de tu expediente en el contexto de la
relación que mantenemos contigo;
b) Para actualizar nuestras bases de datos;
c) Para proporcionarte información de nuestros servicios y eventos cuando lo
requieras;
d) Para tu participación en eventos y/o promociones a los que voluntariamente
te suscribas;
e) Para fines estadísticos que nos permitan prestarte mejores servicios;
f) Para atender cualquiera de tus solicitudes de información, quejas, preguntas
y/o aclaraciones.
De manera adicional, utilizaremos tu información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten
y facilitan brindarte una mejor atención:
a) Promocionar los servicios, programas, cursos y eventos de la Fundación.
b) Para fines de mercadotecnia y/o estudios de mercado;
c) Para incluirte en nuestras de listas de newsletters.
Cuando realicemos estas actividades, solicitaremos tu previo consentimiento.
Adicionalmente, tú puedes solicitar dejar de recibir en cualquier momento
nuestras comunicaciones, utilizando el mecanismo de "des-enlistar" incluido en todos
nuestros correos.
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6.- Uso de cookies, web beacons y dispositivos similares.
En nuestra página web recabamos información empleando cookies, web beacons o
dispositivos similares. Las cookies, web beacons y dispositivos similares utilizados en
nuestros sitios web simplifican la administración de los sitios y la navegación a través
del mismo y mejoran la experiencia en línea del visitante. La información recogida
incluye, entre otra, (1) dirección IP del usuario (por ejemplo, princeton.edu192.168.1.1), el tipo de navegador que utiliza (Netscape Navigator o Microsoft
Explorer) y su sistema operativo (Windows o Linux); (2) las páginas de los sitios web
que visita el usuario; y (3) otros sitios web que visitó el usuario antes de acceder al
nuestro.

Las cookies NO contienen datos personales del usuario como puede ser su nombre
o dirección de correo electrónico. La mayoría de los navegadores aceptan cookies
automáticamente y pueden configurarse para que no lo hagan o para que
notifiquen al usuario cada vez que reciben una cookie.
En ocasiones también utilizamos web beacons. Utilizamos web beacons en nuestros
sitios web para contabilizar y reconocer a los usuarios mediante al acceso a nuestras
cookies. De esta forma, podemos personalizar nuestro sitio web y mejorar su
experiencia de navegación. También podemos incluir web beacons en forma de
mensajes de correo eléctrico en formato HTML que enviamos para determinar qué
mensajes electrónicos han sido abiertos.

7.- Remisiones y transferencias.
Remisiones: Podemos remitir total o parcialmente los datos personales de nuestros
clientes a proveedores de servicios que nos apoyan en algún proceso. Estos
proveedores incluyen: (i) empresas de tecnología que nos prestan diversos servicios
de comunicaciones o infraestructura; (ii) empresas que nos prestan servicios de
mercadotecnia y estudios de mercado. En todos estos casos, La Fundación se
asegura de que estas empresas asuman obligaciones contractuales que permitan
que los datos personales de nuestros clientes se encuentren protegidos, además de
que se hace de su conocimiento las obligaciones aplicables conforme a la LFPDPPP.
Transferencias: Así mismo, La Fundación puede transferir datos personales de sus
clientes a autoridades administrativas o judiciales, cuando la transferencia sea
necesaria o legamente exigida para la salvaguarda de un interés público, la
protección de los derechos de La Fundación, la protección de derechos de terceros
o para la procuración o administración de justicia. En otros casos, cuando la ley
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permita esta transferencia sin el consentimiento previo del titular, en términos del
artículo 37 de la LFPDPPP.
Todas las transferencias anteriores pueden tener el carácter nacional o
internacional; asimismo, todas son precisas para el mantenimiento o cumplimiento
de la relación jurídica con los clientes y, por lo tanto, no requerimos el
consentimiento del cliente para realizarlas.
Al proporcionar tus datos personales, aceptas los términos y condiciones
establecidos en el presente aviso de privacidad, manifiestas tu consentimiento
expreso para que La Fundación haga uso, manejo y tratamiento de los mismos para
los fines aquí estipulados.
Por lo anterior, la información y datos personales que proporciones a La Fundación
se almacenarán en la base de datos de La Fundación que podría localizarse fuera del
territorio Mexicano. A su vez, La Fundación en este acto manifiesta que los datos
personales que sean recolectados de ti, podrán ser proporcionados a cualquier
tercero con quien la Fundación hubiese contratado servicios para el manejo de la
base de datos para los fines indicados en el presente aviso.

8.- Solicitudes de derechos ARCO.
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes derecho en
cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (Derechos ARCO) al tratamiento de tus datos personales, mediante una
solicitud vía correo electrónico dirigido a Luis Alberto Mendoza
(luis@fundacionpdn.org) para asuntos relacionados con la base de datos y/o
atención a socios, aliados y contactos; o por escrito en nuestro domicilio ubicado en
Av. Triunfo de la República 3304 Int. 401, Col. Partido Escobedo, C.P. 32330, Ciudad
Juárez, Chihuahua, México. En cumplimiento al artículo 29 de la Ley, dicha solicitud
deberá contener los siguientes datos: a) Tu nombre y domicilio u otro medio para
comunicarte la respuesta a tu solicitud; b) Los documentos que acrediten tu
identidad o, en su caso, la representación legal de la persona que realiza la solicitud
a tu nombre; c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los que buscas ejercer alguno de los derechos mencionados en el párrafo anterior, y
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de tus datos
personales.
En caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente deberás
indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente tu
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petición. De conformidad con el artículo 32 de la ley, la respuesta a tu solicitud se te
comunicará en un plazo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que se
recibió, pudiendo ampliarse a veinte días más en los casos que así lo establezcan la
Ley; a efecto de que de resultar procedente, se lleven a cabo las medidas adoptadas
para cumplir con tu solicitud, mismas que se llevarán a cabo dentro de los quince
días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta.
La Fundación te ofrece distintos medios para limitar el uso o divulgación que
hacemos de tus datos, en caso de que desees obtener más información de estos
medios, comunícate a los datos de contacto ubicados en el numeral 11 de este
Aviso.

9.- Mantenimiento y almacenamiento de tus datos.
De conformidad con el artículo 13 de la Ley, utilizaremos y mantendremos tu datos
durante el tiempo necesario que resulte para mantener o resolver las relaciones
jurídicas que tenemos contigo, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en
cualquier momento que lo consideres oportuno.

10.- Principios en materia de privacidad.
La Fundación como responsable del tratamiento de tus datos personales, está
obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley;
por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, la Fundación se
compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos personales, así como a
mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan
protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no
autorizado.

11.- Contáctanos.
Puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el
tratamiento de tus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender tu solicitud o concluir el uso de
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando tus datos personales. Asimismo, deberás considerar que para ciertos
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fines, la revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitaste, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar tu consentimiento deberás presentar tu solicitud a través de un correo
electrónico dirigido a Luis Alberto Mendoza (luis@fundacionpdn.org) o por escrito
en nuestro domicilio ubicado en Av. Triunfo de la República 3304 Int. 401, Col.
Partido Escobedo, C.P. 32330, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

12.- Seguridad de sus datos personales
Nos comprometemos a cumplir con todo lo dispuesto por la LFPDPPP y a observar
en todo momento, los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad contenidos en la misma.
La Fundación ha adoptado medidas de seguridad físicas, organizacionales, y técnicas
razonables para proteger sus datos personales en contra de pérdida, uso indebido o
acceso no autorizado, alteración o divulgación ilegal de la información y datos
personales que nos llegase a proporcionar en cumplimiento de lo dispuesto por la
LFPDPPP.

13.- Modificaciones y actualizaciones al Aviso.
La Fundación ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo
tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en la página
(http://www.fundacionpdn.org/es) para que estés enterado de los cambios y veas
cómo te pueden afectar.
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