
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
  
Pro Pedregales Coyoacán A.C., con domicilio en calle Ahuejote No. 84 int. 2, colonia Pedregal de Santo 
Domingo, ciudad México, municipio o delegación Coyoacán, C.P. 04369, en la entidad de Distrito Federal, país 
México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo 
siguiente:  
  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son 
necesarias para el servicio que solicita:  

 Actividades relacionadas con los servicios que solicita y que ofrece la institución. 

 Realizar estudios socioeconómicos 

 Procesos Relacionados a encuestas y evaluación de la calidad del Servicio asistencial que brinda la 
Institución. 

 Vincular información con instituciones interesadas en colaborar en proyectos y programas con un fin 
común. 

 Integración de Expedientes 

  
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales: 

 Datos de identificación 

 Datos de contacto 

 Datos laborales 

 Datos académicos 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente 
aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren 
de especial protección: 

 Datos sobre ideología; creencias religiosas, filosóficas o morales; opiniones políticas y/o afiliación 
sindical 

 Datos de salud 

 Datos sobre vida sexual 

 Datos de origen étnico o racial 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
  
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, 
empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:  
  

Destinatario de los datos 
personales  

Finalidad  Requiere del consentimiento  

Organizaciones Civiles 
Canalizar a programas y/o 
actividades que nuestra 
Asociación no realice. 

Sí 

Organizaciones Civiles 
Realizar actividades en conjunto, 
en caso de ser necesario. 

No 

Instituciones Gubernamentales Obtener un recurso o apoyo. No 
 



 

 

 

 
Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente 
mecanismo para que, en su caso, nos lo otorgue. Le recordamos que si después de leer este aviso de 
privacidad no nos otorga su consentimiento, dichas transferencias no se podrán realizar: 
 
Para revocar el consentimiento que en un primer momento otorgaste para el tratamiento de tus datos 
personales, es necesario que nos envíes un correo a la cuenta de: ppc961210@yahoo.com.mx con asunto 
Revocación, para así proporcionarte la solicitud correspondiente, requisitos y plazos. Sin embargo, es 
importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos atender tu solicitud o concluir el uso de 
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal necesitemos seguir tratando tus datos 
personales. Por lo tanto, deberás considerar que para ciertos fines, la revocación de tu consentimiento implicará 
que no te podamos seguir prestando el servicio que nos solicitaste, o la conclusión de tu relación con nosotros. 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
  
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información 
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO. 
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través 
del siguiente medio:  
 
La Institución ha designado a un responsable y encargado del tratamiento de sus datos personales, 
denominado Responsable de Privacidad; y que para estos efectos es: Marco Antonio Elizondo Hernández que 
puede atender a su solicitud en el teléfono (55) 56102052 o al correo ppc961210@yahoo.com.mx  
 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las 
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Responsable de Privacidad, Marco Antonio 
Elizondo Hernández 
b) Domicilio: calle Ahuejote 84 int. 2, colonia Pedregal de Santo Domingo, ciudad de México, municipio o 
delegación Coyoacán, c.p. 04369, en la entidad de Distrito Federal, país México 
c) Correo electrónico: ppc961210@yahoo.com.mx 
d) Número telefónico: (55) 56102052 
 
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación 
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión 
de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:  
Vía telefónica al número (55) 56102052 con Marco Antonio Elizondo Hernández.  
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el 
siguiente medio: 
Número Telefónico (55)56102052 y dirección de correo electrónico ppc961210@yahoo.com.mx. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el 
siguiente medio: por Vía telefónica al número de contacto (55) 56 10 20 52 o al correo de la Institución 
ppc961210@yahoo.com.mx 



 

 

 

  
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  
  
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los 
siguientes medios:  
Con objeto de que puedas limitar el uso y divulgación de tu información personal, es necesario que nos envíes 
un correo a la cuenta de: ppc961210@yahoo.com.mx con asunto Limitación. 
 
De manera adicional, le informamos que contamos con los siguientes listados de exclusión, en los cuales podrá 
registrarse para que sus datos personales no sean tratados para ciertos fines:  
  

Nombre del 
listado  

Finalidad para las que aplica  
Medio para obtener mayor 
información  

Sin publicidad 
Evitar invitaciones para actividades adicionales o eventos 
organizados por la Asociación. 

ppc961210@yahoo.com.mx 

 

 

 

 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de 
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de: Vía correo electrónico. 
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad es el siguiente:  
 
Este aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas 
de privacidad; de cambios en nuestro modelo objeto social, o por otras causas. Por lo anterior, nos 
comprometemos a mantenerte siempre informado sobre dichos cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, enviando un correo electrónico a la cuenta que registres con nosotros, así como notificaciones en 
nuestra página de internet. Ahora sí, ya sabes cómo en Pro Pedregales Coyoacán A.C. utilizamos y protegemos 
tu información personal. Cualquier pregunta que llegues a tener, no dudes en contactarte con nosotros, estamos 
para servirte. 
 
Última actualización: 03/09/2015  


