AVISO DE
PRIVACIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD
En estricto acatamiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, FUNDACION PAS está
comprometida con la protección de sus datos personales, por medio del
responsable del departamento de privacidad, de su uso, manejo y
confidencialidad, y al respecto le informa lo siguiente:
I. FINALIDAD DE USO DE SUS DATOS PERSONALES.
FUNDACION PAS recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de
las siguientes finalidades: En caso de ser donante:
Confirmar su identidad.
Recabar la información para realizar donativos con cargo a tarjeta de
crédito.
Cumplir con los requerimientos legales, reglamentos u otros que son
aplicables.
Verificar la información que nos proporciona.
En caso de ser beneficiario:
Confirmar su identidad.
Cumplir con los requerimientos legales, reglamentos u otros que son
aplicables.
Verificar la información que nos proporciona.
De manera adicional, utilizamos su información personal para realizar
encuestas de evaluación del personal de FUNDACION PAS, así como para
enviarle información sobre los logros y avances de la fundación. Si buen, estas
finalidades no son necesarias, nos permiten brindarle un mejor servicio. En
caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines,
desde este momento usted puede manifestar su negativa a FUNDACION PAS
solicitando el formato correspondiente. La negativa para el uso de sus datos
personales para estas finalidades no podrá ser motivo para que le neguemos
cualquier información pública en esta fundación. En caso de que no
manifieste su negativa, se entenderá que autoriza el uso de su información
personal para dichos fines.

II. DATOS PERSONALES UTILIZADOS.
Para prestarle los servicios que solicita requerimos los siguientes datos: En
caso de ser donante:
Nombre completo
Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte)
Fecha y lugar de nacimiento
Datos financieros
Datos bancarios
Cédula Fiscal
Domicilio
Correo electrónico
Profesión
En caso de ser beneficiario:
Nombre completo
Acta de nacimiento
Sexo
Fecha y lugar de nacimiento
Domicilio
Correo electrónico
El historial clínico y padecimientos su vida y su obra.
En ciertas ocasiones podemos llegar a utilizar datos personales de carácter
sensible como lo son aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial
o étnico, estado de salud presente y futura, información genética, creencias
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical. En caso de recibir nuestros
servicios, los datos personales sensibles que nos sean proporcionados serán
utilizados únicamente para la prestación de los servicios que permite el objeto
social de FUNDACION PAS.
III. CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES.
De forma eventual, sus datos personales se comparten para el cumplimiento
de requerimientos legales o la atención de una orden fundada y motivada de
las autoridades competentes en ejercicio de sus funciones de notificación,
vigilancia y fiscalización, concretamente con entidades estatales, municipales
o federales, tales como, el servicio de administración tributaria en materia de
impuestos, así como autoridades judiciales o administrativas locales o
federales en el marco de la legislación mexicana.

Asimismo, le informamos que en caso de que FUNDACION PAS, se vea
obligada o necesite transferir su información personal a terceros nacionales o
extranjeros distintos de los mencionados en el párrado anterior para el
cumplimiento de nuestros fines, será informado previamente de esta
situación a efecto de solicitarle su autorización e informarle sobre los
destinatarios o terceros receptores y finalidades de dichas transferencias, en
los términos de lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 68 de su
reglamento.En cualquier caso, comunicaremos el presente aviso de
privacidad a los destinatarios de sus datos personales, a fin de que se respeten
sus términos.Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
IV. EJERCICIO DE
CONSENTIMIENTO.
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Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a
los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de
ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten ser
excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, presentando
solicitud por escrito a nuestro domicilio dirigida a la persona o departamento
de privacidad, o bien, vía correo electrónico a info@fundacionpas.org
V. OTROS MEDIOS PARA LIMITAR EL USO Y DIVULGACIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES.
Si desea dejar de recibir información de nuestra fundación podrá:
Presentar su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida a la
persona o departamento de privacidad.
Enviar
un
correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección:
info@fundacionpas.org

VI. INFORMACIÓN
PRIVACIDAD.
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El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones,
por lo cual, nos comprometemos a manetenerlo informado de tal situación a
través de los siguientes medios:
Nuestra página de internet www.fundacionpas.org
Notificación personal a su correo electrónico.
En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio
VII. CONTACTO
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad o nuestra
política de privacidad, puede dirigirla a:
La dirección electrónica: info@fundacionpas.org
Al teléfono: 3336422803
Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de
privacidad en nuestro domicilio. 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, o 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, podrá interponer la queja correspondiente
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI). Para mayor información visite www.ifai.org.mx
El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la
información, que haga FUNDACION PAS, se rige por la legislación vigente y
aplicable en los Estados Unidos Mexicanos; cualquier controversia que se
suscite con motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los Órganos
Jurisdiccionales competentes en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

