AVISO DE PRIVACIDAD
Donantes

Sus derechos - ¿Cómo puede acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus
Datos Personales?
Como titular de los Datos Personales que usted nos proporcione, usted tiene de conformidad con la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento el
derecho de acceder a los Datos Personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los
mismos; usted puede rectificar en caso de que estén incompletos o sean inexactos; cancelarlos en
caso que considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente
Aviso de Privacidad, estén siendo utilizados para finalidades que no hayan sido consentidas, o haya
finalizado la relación jurídica con nosotros; o bien, usted puede oponerse al tratamiento de los Datos
Personales que nos haya proporcionado para fines específicos.
Si usted desea realizar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u
oposición al tratamiento de sus Datos Personales, o tiene cualquier duda o comentario en relación
a los mismos, puede ponerse en contacto con Dirección General al correo
contacto@reintegra.org.mx.
En términos de la ley aplicable, cualquier solicitud de ejercicio de los derechos mencionados debe
necesariamente proporcionar e indicar:
1) Su nombre y domicilio;
2) Una copia de su identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o licencia de conducir);
3) La descripción clara y precisa de los Datos Personales a los que desea acceder o que desea
rectificar, cancelar u oponerse y cualquier otro elemento que facilite la localización de los
mismos; y
4) Cualquier otro requisito establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y/o demás disposiciones aplicables.
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La Fundación responde cualquier solicitud completa dentro de un plazo de 20 días calendario o el
máximo permitido por la ley. La respuesta de la Fundación indica si la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, la Fundación hace efectiva la
determinación dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha en que comunique la respuesta
al titular de los Datos Personales o a su representante legal autorizado en su caso. Los plazos
pueden ser ampliados en los términos que señale la ley aplicable. La Fundación proporciona copias
electrónicas de su información personal en caso de que usted ejerza su derecho de acceso.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales?
Usted tiene derecho de limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales para las finalidades que
no son necesarias para nuestra relación jurídica, por lo que si usted ya no desea recibir
comunicaciones o promociones nuestras, por favor envíenos un correo electrónico dirigido a
Dirección General a la siguiente dirección contacto@reintegra.org.mx indicándonos dicha situación
y a efecto de que se le inscriba en un listado de exclusión del cual se le otorga una constancia
electrónica o física, según nos lo solicite.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales?
Independientemente de que usted haya otorgado su consentimiento para que tratemos sus Datos
Personales, usted puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales,
contactando a Dirección General en la dirección contacto@reintegra.org.mx. Es importante
mencionarle, que la revocación de su consentimiento puede implicar que la relación jurídica con la
Fundación no pueda continuar.

Transferencia de sus Datos Personales - ¿Con quién compartimos sus Datos Personales?
La Fundación puede transferir sus Datos Personales con terceros que subcontrate como abogados,
contadores, técnicos en sistemas, institución bancaria donde se tiene aperturada la cuenta de la
Fundación y prestadores de servicios que utilicen sus Datos Personales por cuenta de la Fundación
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y únicamente conforme a las instrucciones de la Fundación. La Fundación se reserva el derecho de
compartir sus Datos Personales a autoridades administrativas, judiciales o gubernamentales de
cualquier tipo en México, siempre que así se establezca por mandato judicial o administrativo o que
una ley así lo determine. La Fundación no requiere su consentimiento para realizar las transferencias
antes mencionadas.
Solamente que así nos lo solicite expresamente, la Fundación puede compartir sus Datos
Personales de contacto, con aquellos terceros con los que usted nos solicite compartir su
información, a efecto de colaborar o intervenir en algún proyecto o brindar ayuda.
Salvo esos casos, la Fundación no comparte o transfiere sus Datos Personales a terceros con
excepción de los casos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares o cualquier otra normatividad aplicable.

Almacenamiento de sus Datos Personales
La Fundación puede conservar sus Datos Personales en bases de datos ubicadas en los Estados
Unidos Mexicanos, sin limitación alguna, excepto los plazos que señale la legislación aplicable, así
como para dar cumplimiento a las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, como
a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
su Reglamento y demás normativa aplicable.

Modificaciones al Aviso de Privacidad, Legislación y Jurisdicción
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad, en atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros productos o servicios.
En caso de modificaciones al presente Aviso de Privacidad, se le notifica a través del correo
electrónico proporcionado por usted. En cualquier caso, usted tiene el derecho a cancelar y/o
rectificar sus Datos Personales, así como a limitar su uso y divulgación en caso de modificaciones
a los términos de este Aviso de Privacidad.
Este Aviso de Privacidad, el tratamiento de sus Datos Personales y/o todos los documentos
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relacionados se rigen por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y la demás normativa de los Estados Unidos Mexicanos. La aceptación de este Aviso
de Privacidad o celebración de un contrato de cualquier naturaleza con la Fundación, una vez puesto
a disposición el Aviso de Privacidad implica una aceptación expresa, por escrito, de los términos del
mismo y su sometimiento expreso a los tribunales de la Ciudad de México, para cualquier
controversia o reclamación derivada del mismo, por lo que se entiende la renuncia a cualquier otra
jurisdicción que por motivo de domicilio, presente o futuro pudiera corresponderle.
Si usted considera que su derecho de protección de Datos Personales ha sido lesionado por alguna
conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el
tratamiento de sus Datos Personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, puede interponer la
queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección
de Datos, para mayor información visite www.inai.org.mx
El suscrito, manifiesto que entiendo y acepto los términos de este Aviso de Privacidad,
consiento que mis Datos Personales sean tratados y transferidos conforme a los términos y
condiciones de este Aviso de Privacidad y consiento que mis Datos Personales sean
transferidos en los términos que señalan en el mismo.

_____________________________
Nombre completo y firma
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