AVISO DE PRIVACIDAD
Fomento Cultural y Educativo A.C. con domicilio en Miguel Laurent No. 340, Colonia del Valle,
Delegación Benito Juárez, C.P 03100, México D.F, con Fundamento en los artículos 15 y 16 de
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su
conocimiento que es responsable de recabar sus datos personales, y del uso que se les dé a los
mismos, así como su protección.
Sus datos personales serán utilizados para los objetivos sociales de la Asociación.
Para la finalidad antes mencionada, requerimos obtener los siguientes datos personales:







Nombre completo o Denominación social.
RFC
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Información de No. de tarjeta y dígito verificador para realizar el cobro o cargo automático
previamente autorizado y convenido con el donante (si esa fuera la forma de donativo).

Los cuales son considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares. Nos comprometemos a que los mismos serán
tratados bajo medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a
través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales
con Rubenia Guadalupe Delgado Figueroa, Miguel Laurent No. 340, Colonia del Valle,
Delegación Benito Juárez, C.P 03100, México D.F. y/o al teléfono (55) 55596000 y/o al correo
electrónico direccionfce@sjsocial.org
Asimismo, le informamos que no se compartirán sin su consentimiento previo sus datos
personales con terceros, salvo en el caso que la Ley o mandato judicial así lo requiera.
Al proporcionar cualquier información, incluyendo sus datos personales, usted expresamente,
acepta las condiciones contenidas en el presente Aviso de Privacidad y está de acuerdo en que
la información proporcionada por Usted puede almacenarse, usarse y, en general tratarse para
los fines que se señalan.

ATENTAMENTE
FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO A.C.

