Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P.
Aviso De Privacidad Para Servicio Social
1. Responsable del Tratamiento de los Datos Personales:
Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P. con domicilio en Aldama N°2, Col. San Tepepan, Xochimilco,
México, D.F., C.P. 16020 (en adelante “Casa de la Amistad”), hace de su conocimiento que los datos
personales y datos personales de terceros que nos proporcione, serán protegidos conforme a lo establecido en
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables (en adelante “Ley”).

2. Obtención de Datos Personales:
En Casa de la Amistad recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el presente Aviso de
Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos serán tratados y resguardados con
base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, consagrados en la Ley.
Los datos que solicitamos son:
•
•

Datos Personales: Nombre completo, domicilio, teléfono(s), correo electrónico, fecha de nacimiento,
nacionalidad, lugar de nacimiento, institución de procedencia, historial académico.
Datos personales de terceros: Nombre del representante del servicio social.

3. Finalidades:
Recopilamos y damos tratamiento a sus datos personales para las siguientes finalidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Considerar su solicitud como prospecto para hacer labor de servicio social en Casa de la Amistad;
Identificarlo como voluntario de servicio social de Casa de la Amistad,
Realizar todas las gestiones y/o trámites internos de Casa de la Amistad,
Realizar todas las gestiones y/o trámites externos con la Junta de Asistencia Privada,
Contactarlo y hacer de su conocimiento información relevante en virtud de su calidad de voluntario del
servicio social de Casa de la Amistad.

4. Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y datos personales de terceros serán resguardados
bajo medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, las cuales han sido implementadas, en términos
de la Ley, con el objeto de proteger sus datos contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso y tratamiento no autorizados, así como también acotar en la medida posible cualquier riesgo que
pudiera llegar a presentarse.

5. Ejercicio de sus Derechos ARCO:
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), así como
limitar el uso o divulgación de sus datos personales o revocar el consentimiento que nos haya otorgado, el
Titular deberá enviar una solicitud de ejercicio de sus Derechos ARCO cumpliendo los requisitos establecidos
en Ley, ya sea en escrito libre y que deberá enviarnos al correo electrónico avisodeprivacidad@cdla.org.mx con
el fin de poder dar seguimiento y atender su Solicitud en los plazos establecidos en la Ley.

6. Transferencia de sus Datos Personales:

Casa de la Amistad transfiere el nombre, Universidad de la que proviene, no. de matrícula y créditos
académicos a la Junta de Asistencia Privada para que se autorice que se lleve a cabo el servicio social en Casa
de la Amistad y posteriormente se libere su acreditación de horas.
7. Cambios al Presente Aviso de Privacidad:
El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones para cumplir con requerimientos legales o con
disposiciones internas de Casa de la Amistad, por lo que nos comprometemos a poner a su disposición en
nuestro sitio web http://www.casadelaamistad.org.mx/aviso-de-privacidad/, los Avisos de Privacidad
actualizados.

Solicitamos su consentimiento expreso para proceder al manejo y tratamiento de sus datos de
conformidad con nuestro Aviso de Privacidad:

He leído y estoy de acuerdo con el presente
Aviso de Privacidad.

He leído y no estoy de acuerdo con el
presente Aviso de Privacidad.

