AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo, La Ley) nos
permitimos informarle lo siguiente:
Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por Casa de
Apoyo a la Mujer A.C (en lo sucesivo, El Responsable) con domicilio en Egipto
#1005 Los Ángeles II,C.P. 37258 León Gto. México, para llevar a cabo alguna o
todas las actividades primarias y necesarias relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones que deriven de la relación contractual y/o de la prestación de los
servicios de atención psicológica, terapéutica, médica, jurídica. por El
Responsable, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, son: i)
identificación, ii) administración iii) control y seguimiento de los expedientes que
son integrados, así como iv) brindar los todos los servicios de atención que
integren su portafolio, v) asesoría legal y psicológica, vi) evaluar la calidad del
servicio brindado, vii) entre otros, que se derivan de los servicios solicitados por
usted y otras obligaciones que se originen por la relación entre usted como titular
de Datos Personales y El Responsable.
Por lo anterior, se podrán recabar sus datos personales de distintas formas, ya
sea de manera física, telefónica (cuando usted los proporcione directamente) o
cuando utilice nuestros servicios en línea. En ese sentido, los datos personales
que se podrían recabar de manera enunciativa más no limitativa, son: i) nombre
completo, ii) RFC, iii) CURP, iv) nacionalidad, v) identificación oficial, vi) domicilio
completo vii) teléfono y correo electrónico, viii) estado civil ix) datos sobre su
situación de violencia y x) datos de terceros y/o familiares.
Asimismo, si usted no se opone, El Responsable podrá transferir dentro del país
con terceros relacionados a los servicios de apoyo a la mujer sus datos personales
necesarios para los mismos efectos citados anteriormente y de acuerdo a sus
intereses. Si usted no desea que El Responsable transfiera sus datos personales
para
dichas
finalidades
por
favor
envíe
un
correo
a
casadeapoyomujer@gmail.com. Usted podrá cambiar de opción en cualquier
momento.
La información que sea entregada a El Responsable, será debidamente
resguardada, conservada y protegida, con los medios tecnológicos y físicos
adecuados a efecto de que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo. Sólo tendrán acceso a la información aquellas personas
autorizadas por El Responsable ya sean trabajadores, o miembros del Consejo
Directivo quienes han asumido el compromiso de mantener la información bajo un

estricto orden de confidencialidad y seguridad; para ello los empleados firman
anualmente una Política de Privacidad de El Responsable.
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos A.R.C.O.
(acceso, rectificación, cancelación u oposición), así como revocar su
consentimiento, limitar el uso o divulgación de sus datos personales mediante una
solicitud escrita y enviada al Lic. Oscar Gerardo Barrios Arenas designado por El
Responsable como encargado de los datos personales, a la dirección
casadeapoyomujer@gmail.com	
   atendiendo para tal efecto los requisitos
estipulados por La Ley. Si usted no manifiesta su oposición al tratamiento, uso o
transferencia de sus datos personales, se entiende que usted nos ha otorgado su
consentimiento para ello.
El encargado, dará respuesta a las solicitudes del Titular de la información,
siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones contenidas en La
Ley, y el solicitante cumpla con los requisitos contenidos en el artículo 29 de La
Ley que se describen a continuación:
I. Señalar el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud;
II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
legal del titular;
III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y
IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, es decir, a qué empresa del Grupo fueron proporcionados, la persona
a quién fueron proporcionados o área de la empresa a la que pertenece la persona
a la que se proporcionaron los datos.
Cualquier cambio o modificaciones al presente aviso de privacidad para la
atención de reformas legislativas o políticas internas o nuevos requerimientos para
la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, estarán disponibles al público a
través de nuestra página de Internet www.sjri.mx
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través de http://www.casadeapoyoalamujer.org.mx/	
  
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: Octubre 2013	
  

