AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
INVERSIONISTAS SOCIALES, VOLUNTARIOS Y PROSPECTOS

Responsable y Domicilio
LA ALEGRÍA DE LOS NIÑOS, I.A.P (LAN) con domicilio en Sierra de Zimapán número 40,
colonia Villas del Sol, C.P. 76046, Querétaro, Querétaro, México, es Responsable del tratamiento
y protección de sus datos personales, por lo que al respecto le informa lo siguiente:

Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales
Los datos personales que LAN recaba de Usted, enunciados en la siguiente sección, son tratados
para las siguientes Finalidades Primarias, las cuales dan origen y son necesarias para la relación
entre Usted y LAN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionarle la información que Usted solicita sobre nuestras actividades.
Atender y dar respuesta a sus dudas, comentarios y sugerencias.
Mantener contacto y estar en comunicación con Usted.
Actualizar su información personal.
Organizar actividades para recaudación de fondos.
Recaudar donativos.
Expedir recibos y comprobantes fiscales de donaciones recibidas.
Gestionar devoluciones de pagos, en su caso.
Registro y control de Inversionistas sociales, voluntarios y prospectos.
Expedir constancias de cumplimiento con voluntariados.
Establecer y dar cumplimiento a convenios con escuelas u otras instituciones para
programas de voluntariado.
Conformación de expedientes de Inversionistas sociales y voluntarios.
Integración y alta en la plataforma digital interna de LAN.
Envío de información y reportes sobre resultados de las actividades de LAN (informes
de resultados).
Brindar atención a Inversionistas sociales y voluntarios.
Atender dudas, comentarios y quejas.

Asimismo, LAN utiliza sus datos personales para las siguientes Finalidades Secundarias, las
cuales, nos permiten brindarle una mejor atención, así como llevar a cabo de manera más eficiente
las actividades propias de LAN.
•
•
•
•
•
•
•
•

Enviarle información adicional sobre los eventos, datos, logros, objetivos, campañas y
actividades de LAN.
Enviar información sobre eventos y actividades futuros.
Para fines de mercadotecnia y publicidad.
Canalizarlo con entidades o autoridades aplicables.
Análisis de datos y fines estadísticos y geográficos para mejorar procesos de recaudación.
Generación de audiencias personalizadas en redes sociales y plataformas digitales, para
efectos informativos y publicitarios.
Expedición de reconocimientos y diplomas por participación en actividad de LAN.
Envío de felicitaciones y mensajes personalizados.
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En caso de que Usted no desee que LAN utilice sus datos personales para alguna o todas las
Finalidades Secundarias enlistadas, puede hacérnoslo saber enviando su negativa al correo
electrónico: informes@alegriadelosninos.org.

Datos Personales Recabados y Tratados
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente, LAN recaba directamente de Usted, a
través de correo electrónico, nuestras redes sociales, vía telefónica, o bien, de manera personal
mediante el llenado y entrega de formatos de registro, formularios y otra documentación, los
siguientes datos personales:
•
•
•

Datos Personales de Identificación: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, RFC,
Número de Seguro Popular, Número de IMSS, CURP.
Datos Personales de Contacto: Domicilio, número de teléfono, número de teléfono
celular, correo electrónico.
Datos personales financieros: Número de cuenta bancaria, número de tarjeta.

LAN no recaba o trata sus datos personales sensibles.

Comunicación de los Datos Personales
LAN podrá remitir sus datos a prestadores de servicios necesarios para el desarrollo de las
actividades propias de LAN, el mantenimiento y cumplimiento de sus obligaciones legales, así
como de las obligaciones derivadas de la relación que Usted tiene con LAN, los cuales tendrán el
carácter de Encargados. Entre estos, se encuentran la empresa encargada de la generar portales
de recaudación (Aggity) y agencias de publicidad para efectos de comunicación y mercadotecnia.
En estos casos, LAN se asegurará a través de la firma de convenios y/o la adopción de otros
documentos vinculantes, que dichos Encargados mantengan medidas de seguridad,
administrativas, técnicas y físicas adecuadas para resguardar sus datos personales y que
únicamente utilicen sus datos personales para las finalidades para los cuales fueron recabados de
conformidad con el presente Aviso de Privacidad y de acuerdo con las instrucciones de LAN.
LAN no transfiere sus datos personales a Terceros, distintos de encargados, con excepción de
Autoridades competentes, en caso de que medie requerimiento oficial o bien en virtud de las
obligaciones legales de LAN.

Ejercicio de sus Derechos ARCO
En los casos previstos por la Ley, Usted puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición respecto del tratamiento que LAN da a sus datos personales. Para
ejercer cualquiera de sus derechos ARCO deberá a) enviar la solicitud respectiva al correo
electrónico informes@alegriadelosninos.org; b) acreditar su identidad a través del envío de copia
de su identificación oficial, exhibiendo, en caso de ser necesario el original para su cotejo, o bien
la personalidad de su representante a través de instrumento público, carta poder firmada ante
dos testigos o su declaración en comparecencia personal y; c) en caso de solicitud de rectificación,
enviar la documentación que sustente su petición. LAN atenderá su solicitud y en un plazo no
mayor de 20 días le comunicará la determinación correspondiente al correo electrónico por medio
del cual Usted hizo llegar su solicitud.
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Revocación y Limitación de su Consentimiento
Adicionalmente, cuando la Ley así lo permita, Usted podrá revocar o limitar el consentimiento
que, en su caso, haya otorgado a LAN para el tratamiento de sus datos personales.
Para revocar o limitar su consentimiento deberá enviar la solicitud respectiva y acreditar su
identidad, o en caso de ser aplicable, la personalidad de su representante, de acuerdo con lo
establecido en la sección anterior del presente Aviso de Privacidad. LAN atenderá su solicitud y
en un plazo no mayor de 20 días le comunicará la determinación correspondiente en el mismo
correo electrónico por medio del cual Usted hizo llegar su solicitud.
En caso de que Usted tenga duda acerca de cómo ejercer sus derechos ARCO, revocar o limitar
su consentimiento, podrá ponerse en contacto con David Pederzini Villarreal, encargado del área
de Protección de Datos Personales al interior de LAN, a través del correo electrónico
informes@alegriadelosninos.org.

Cambios al Aviso de Privacidad
LAN podrá realizar cambios al presente Aviso de Privacidad, en cuyo caso, Usted podrá conocer
las
modificaciones
y/o
actualizaciones
al
mismo
en
el
sitio
web
http://www.alegriadelosninos.org/ o bien solicitándolo directamente al correo electrónico
informes@alegriadelosninos.org.

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales, incluyendo datos personales financieros, sean
tratados conforme a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad.

Nombre: ___________________________________

Fecha: _____________________________________

Firma: _____________________________________

Versión actualizada el 04/03/2020
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