AVISO DE PRIVACIDAD
Fecha de actualización: 15 de enero de
2018
El presente Aviso de Privacidad se hace de su conocimiento en cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (“LFPDPPP”).
1. Identidad y domicilio del responsable.
FUNDACIÓN ZAPATOS AL AIRE A.C. ( de ahora en adelante, “ZAPATOS AL AIRE”) con
domicilio en Prolongación Bosques de Reforma #1416, Bosques de las Lomas, Ciudad de
México y con sitio web en www.zapatosalaire.org es el responsable del tratamiento de sus
datos personales, del uso que se da a los mismos y de su protección. Este Aviso provee
información sobre la forma en que nuestra asociación, usa los datos personales de las
personas interesadas en obtener ayuda establecida dentro del objeto social de la asociación
civil. Por favor lea con detenimiento los apartados que se le presentan a continuación:
2. ¿Qué datos personales recabamos de usted?
Para las finalidades establecidas en este Aviso de Privacidad, ZAPATOS AL AIRE
obtendrá de usted y utilizará la siguiente información y datos personales que usted le
proporcione:
a. Datos de identificación: nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, y estado
civil.
b. Datos de contacto: domicilio, correo electrónico (si fuere
aplicable) y teléfono.
c. Datos Personales Sensibles: Trataremos de usted datos personales que son, o
podrían llegar a ser considerados como datos personales sensibles por la LFPDPPP,
como lo son datos de salud, capacidades diferentes o discapacidades que usted
pudiera tener; diagnósticos médicos y necesidades básicas con las que no cuenta, que
son necesarios para crear su perfil en ZAPATOS AL AIRE, la cual, requiere de su
consentimiento expreso para obtener, tratar y transferir estos datos.
Acepto que mis datos personales sensibles sean recabados y utilizados de
conformidad con las finalidades del presente Aviso de Privacidad establecidas en
la Cláusula tercera.
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3. ¿Para qué utilizamos sus datos personales?
La obtención y tratamiento de sus datos personales se realiza para las siguientes
finalidades, mismas que consideramos como necesarias para la existencia, mantenimiento y
cumplimiento de la relación que tenemos con usted:
La información es solicitada para
a) Registrar su perfil en el programa de desarrollo social denominado “Beneficiarios de
Ayuda”.
b) Conocer y evaluar su perfil
c) Contactarlo para concertar el tipo de ayuda que necesita.
d) Hacer un perfil clínico.
e) Mantener un registro actualizado de las personas a las que se les brinda el apoyo
necesario solicitado a ZAPATOS AL AIRE.
4. Uso de cookies, web beacons y dispositivos similares.
Esta página no utiliza cookies ni web beacons, que recaben datos que puedan ser
considerados como personales.
5.
¿Cuáles
derechos?

son

sus

De conformidad con la LFPDPPP, usted goza de los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición al Tratamiento (los “Derechos ARCO”); asimismo, cuenta con
el derecho de Revocar en cualquier tiempo el consentimiento otorgado para el tratamiento
de sus datos personales en la medida que la ley lo permita. Para el ejercicio de sus
Derechos ARCO o su derecho de revocación o para formular cualquier duda o queja con
relación al tratamiento de sus datos personales por favor contacte a nuestro
Departamento de Datos Personales (“DDP”). Sus solicitudes serán evaluadas en los
términos establecidos en la LFPDPPP y otras obligaciones aplicables a ZAPATOS AL
AIRE. Su solicitud de derechos ARCO deberá contener:

•
•
•
•

Nombre completo
Copia simple o copia digital de identificación oficial para acreditar la identidad.
(IFE, pasaporte, cédula profesional)
Descripción breve de lo que solicita, ya sea el acceso a sus datos, rectificación o
cancelación de los mismos, oposición al tratamiento o algunas finalidades del
tratamiento o revocación del consentimiento.
En caso de rectificación, anexar copia de justificativo que acredite el dato que
usted busque rectificar.

El plazo de respuesta será de 20 días hábiles, siendo estos contados de conformidad con el
Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del INAI del año
correspondiente.
En caso de no estar conforme con la respuesta que le otorguemos o en ausencia de la misma,
usted cuenta con un plazo de quince días hábiles para acudir al Instituto Nacional de
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y solicitar el
procedimiento de protección de derechos.
7. Contacte a nuestro Departamento de Datos Personales
(“DDP”).
Para efectos de cualquier aclaración, duda o solicitud conforme el presente aviso de
privacidad y/o el manejo de sus datos personales, por favor envíenos un correo electrónico en
atención a ZAPATOS AL AIRE en: zapatosalaireac@gmail.com
8. ¿Qué opciones ofrece ZAPATOS AL AIRE para limitar el uso o divulgación de
sus datos personales?
ZAPATOS AL AIRE le ofrece la posibilidad de tomar decisiones sobre cómo usamos sus
datos personales; le ofrecemos diversos medios para informarnos acerca de su decisión.

9. Seguridad de sus datos personales
Nos comprometemos a cumplir con todo lo dispuesto por la LFPDPPP y a observar en todo
momento, los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad contenidos en la misma.
ZAPATOS AL AIRE ha adoptado medidas de seguridad físicas, organizacionales, y técnicas
razonables para proteger sus datos personales en contra de pérdida, uso indebido o acceso no
autorizado, alteración o divulgación ilegal de la información y datos personales que nos
llegase a proporcionar en cumplimiento de lo dispuesto por la LFPDPPP.

10. Modificaciones al Aviso de Privacidad
ZAPATOS AL AIRE se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones
o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad desde el sitio web en www.zapatosalaire.org .
El aviso modificado será publicado en lugares visibles en nuestra página web o se le hará
llegar a través de s u correo electrónico proporcionado. Usted p o d r á verificar que el Aviso
ha sido modificado en virtud de que haremos notar siempre la fecha de última actualización.
Todo cambio en nuestro aviso de privacidad entra en vigor a los 15 días naturales de la
publicación del nuevo aviso. Si usted no está de acuerdo con las modificaciones, por favor
contacte a nuestro DDP solicitando la cancelación de sus datos personales.
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