Aviso de Privacidad y Manejo de Datos Personales por parte de Promesa
Educativa para México A.C.
1. Identidad y domicilio del responsable
Promesa Educativa para México A.C. (en lo sucesivo la Asociación), con domicilio en
Avenida Teófilo Borunda Ortiz núm. 3909, col. Santo Niño, Chihuahua, Chih., México,
C.P. 31200, es el responsable del almacenamiento, uso y protección de los datos
personales proporcionados por Ud. para los fines que la Asociación considere
necesarios
y
explicitados
en
el
presente
aviso
de
privacidad.
1.1 Encargado:
La Lic. Gabriela Nevárez es la persona a cargo del área donde se almacenan y manejan
los datos personales para los diversos trámites requeridos por la Asociación. El área
encargada se encuentra en la dirección mencionada anteriormente, con el número
telefónico (614) 4130624 y correo electrónico administracion@promesaeducativa.org.
2. Política de privacidad
Apegándonos estrictamente a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares declaramos que nos hacemos responsables
de la protección de sus datos personales, haciendo uso exclusivo de ellos para los fines
de la Asociación.

3. Datos manejados por la Asociación y su finalidad
3.1 Documentación que solicitamos en copia:
Todos los documentos al momento de ser presentados en las instalaciones de la
Asociación deben ser en original para verificación de su legalidad; sin embargo,
quedarán archivados en el departamento encargado solamente las fotocopias de cada
uno de ellos.
-Beneficiarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copia de acta de nacimiento
Copia de boleta de calificaciones
Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro
Copia de credencial de elector del padre de familia
Copia de comprobante de domicilio
Copia de Cédula Única del Registro de Población (CURP)

-Colaboradores:
1. Copia de acta de nacimiento. Verificación fecha de nacimiento y
localidad. Nacionalidad
2. Copia de credencial de elector
3. Curriculum Vitae

4.
5.
6.
7.
8.

Copia de comprobante de domicilio
Copia de constancia de estudios
Copia de cédula Única del Registro de Población (CURP)
Copia de cédula de Registro Federal de Contribuyentes
Copia de contrato Cuenta Bancaria

-Donantes
Nombre, denominación o razón social
Fecha de constitución
País de nacionalidad
Actividad, o giro mercantil
Domicilio (calle, número, colonia, municipio, ciudad, estado y código
postal).
6. Número de teléfono
7. Correo electrónico
8. Copia de RFC
9. Datos del Representante legal:
o Nombre completo
o Copia de RFC
o Copia de CURP
10. Datos de Identificación del Representante legal:
o Nombre de la identificación
o Autoridad que la emite
o Número de la misma
1.
2.
3.
4.
5.

3.2 Finalidad del tratamientos de los datos
Los datos recabados por la Asociación serán utilizados únicamente de acuerdo a las
funciones realizadas por el personal dentro de la misma de la siguiente forma.
-Beneficiarios:




Verificación de información personal.
Seguimiento a calificaciones escolares de los niños.
Protección y resguardo de instrumentos musicales.

-Colaboradores:




Corroboración de datos personales.
Conocer la preparación escolar y profesional.
Realización de trámites bancarios y ante el SAT.

-Donantes:



Realización de recibos deducibles por motivo de sus donaciones monetarias y/o
en especie que hacen a favor de la Asociación.
Seguimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información con
el objetivo de informar al Servicio de Administración Tributaria de acuerdo a

los donativos mayores a $216,001.00 (Doscientos dieciséis mil un pesos
00/M.N.)
5. Obtención de datos
Conforme a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley los datos utilizados por la Asociación
son recabados directamente con las personas interesadas. Las fuentes por medio de las
cuales se obtienen los datos son las siguientes: de manera personal, por correo
electrónico y llamadas telefónicas.

6. Derechos ARCO
De acuerdo a lo estipulado en la Ley y denominado como derechos ARCO, usted tiene
derecho a cualquier modificación, reclamación o cancelación con respecto a sus datos
personales. Para esto, es necesario que se dirija personalmente a las instalaciones de la
Asociación o envíe un correo electrónico a administracion@promesaeducativa.org.
(PONER RAZONES, ADJUNTAR CREDENCIAL DE ELECTOR FIRMADA, ETC)
7. Forma de transferencia de datos
Se le informa que de acuerdo con los artículos 36 y 37 de la Ley sus datos personales
serán compartidos por la Asociación con las siguientes entidades para las finalidades
q0ue se especifican a continuación:

Terceros a los que se proporcionan
datos

Finalidad

Dependencias gubernamentales

Obtener recursos públicos e informar el
buen uso de los recursos otorgados.

Autoridades educativas

Obtener recursos públicos e informar el
buen uso de los recursos otorgados, y
fortalecer las alianzas existentes.

Empresas o instituciones donatarias

Obtener recursos públicos e informar el
buen uso de los recursos otorgados.

Aseguradora

Para la gestión de seguros.

8. Limitación y/o modificación del uso de sus datos
Usted puede pedir la limitación y/o modificación de los datos que sean de su
consideración, mandando una solicitud con su nombre completo y el motivo a la Lic.
Gabriela Nevárez al correo electrónico administracion@promesaeducativa.org. Para
consideración y respuesta a su petición, la Asociación se reserva un plazo máximo de
diez días hábiles, al final de los cuales recibirá una notificación.
9. Modificaciones al aviso de privacidad

Este aviso de privacidad puede modificarse en un futuro o tener actualizaciones como
consecuencia de transformaciones en los requerimientos legales; de cambios surgidos
acorde a las necesidades del funcionamiento de la Asociación; de nuestras prácticas de
privacidad o por causas diversas.
Cualquier cambio que pueda surgir en nuestro aviso de privacidad se le comunicará por
medio de nuestra página de internet.

Nombre y firma del titular de la información
__________________________________________________
Datos en caso de facturación:
-RFC:
-Dirección:
-Correo electrónico:
-Teléfono:

