AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad (“Aviso”) se emite en cumplimiento por lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP), de los Lineamientos Generales previstos en el artículo 43, en su
fracción III de esta Ley y del artículo 23 de su Reglamento.
Apoyo Integral Gila A.C. tiene el compromiso jurídico legal y social de cumplir con las
medidas legales y de seguridad para proteger sus datos personales con el objetivo de que
usted tenga el conocimiento, control y decisión sobre ellos y para las finalidades que en el
presente Aviso de Privacidad serán descritas.
1. Datos del Responsable
En su artículo 3, fracción XIV, de la LFPDPPP establece que el Responsable es:
La; “Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos
personales.”

Apoyo Integral Gila A.C. como Responsable del tratamiento de Datos Personales le
comunica que es una Asociación Civil debidamente constituida de conformidad con las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en la calle Av. Tecamachalco 15-101 Col.
Reforma Social, C.P. 11650 en la Ciudad de México, Delegación Miguel Hidalgo , teléfono
52-92-47-00.
2. Datos Personales
De conformidad con el artículo 3, fracción V, de la LFPDPPP son:
“Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable.”

Apoyo Integral Gila A.C. recabará de Usted los datos personales necesarios para la adecuada
prestación de nuestros servicios. Estos Datos Personales podrán incluir todos o algunos de
los siguientes:
2.1. Datos de identificación:





Nombre completo
Domicilio
Correo electrónico
Teléfonos de casa
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Teléfonos de trabajo
Número de celular
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro Poblacional (CURP)
Lugar y fecha de nacimiento
Edad
Referencias personales

2.2. Datos laborales:










Ocupación
Nombre de la empresa, institución o dependencia en la que labora
Giro de la empresa, institución o dependencia
Puesto
Área o departamento
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico de trabajo
Referencias laborales

2.3. Datos Financieros:





Número de cuenta bancaria
CLABE
Domicilio fiscal
Datos de tarjeta de crédito
o Número
o Fecha de vencimiento
o Número de seguridad

Al proporcionar estos datos usted reconoce que está otorgándonos su consentimiento expreso
para el tratamiento de estos.
3. Datos Sensibles
De conformidad con el artículo 3, fracción VI de la LFPDPPP, se entiende como Datos
personales sensibles:
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“Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En
particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial
o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas,
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.”

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en el presente Aviso de
privacidad, además de los datos personales mencionados, pueden ser recabados y tratados
datos personales sensibles. Apoyo Integral Gila A.C. se compromete a que los mismos serán
tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad y
únicamente serán tratados para los propósitos contenidos en el presente Aviso.
4. Finalidades del Tratamiento de Datos
Los Datos Personales obtenidos por Apoyo Integral Gila A.C. serán utilizados única y
exclusivamente para la realización de actividades filantrópicas relacionadas con nuestro
Objeto Social: acompañar a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que
requieran cuidados de tiempo completo y atención especializada y a sus familias durante la
enfermedad para que el paciente tenga una vida digna.
5. Medios de obtención de los datos personales
Los datos personales recabados con los fines previstos en el presente Aviso de Privacidad
son obtenidos de las siguientes formas:
 Cuando nos los proporcionas directamente, entendiéndose por esto cualquier medio
electrónico, óptico, sonoro, visual u otra tecnología como correo postal, Internet o vía
telefónica
 Cuando visitas nuestro sitio web e ingresas tus datos
 Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la
ley
6. Derechos ARCO
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en
el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de
acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, o en atención a cualquier duda que
pudiera tener al respecto del tratamiento de su información derecho que podrá hacer valer a
través del correo electrónico info@aig.org.mx.
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7. Cambios al Aviso de Privacidad
Cualquier cambio significativo o total que se realice al presente Aviso de Privacidad podrá
ser realizado por Apoyo Integral Gila A.C. y será comunicado a través de nuestra página, o
mediante correo electrónico a la dirección especificada por el titular, que para tales efectos
mantenga la Asociación en su registro.
Dato de Contato:
correo electrónico info@aig.org.mx.
Teléfono: 5292-4700
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