Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales
El presente Aviso de privacidad regula el uso y la protección de datos personales de los
y las beneficiarias, de la Fundación Clara Moreno y Miramón Institución de Asistencia
Privada, por parte de sus integrantes, mediante su tratamiento legítimo, controlado e
informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como el derecho de los integrantes a
la autodeterminación informativa.
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada “Ley”), la Fundación Clara
Moreno y Miramón Institución de Asistencia Privada, (en lo sucesivo, “la Fundación”),
señalando para efectos del presente Aviso de Privacidad el domicilio ubicado en
Louisiana 156, Col. Nápoles, C.P. 03810, México Distrito Federal, teléfonos: 55231387
y 55238007, que será la responsable de los datos personales que le sean proporcionados
por las personas físicas a quienes correspondan.
La Fundación que funge desde 1917 como albergue para niñas en situación de
desventaja social, hace público este Aviso de Privacidad, debido a cualquier aportación
que haga de sus datos personales, constituyen la aceptación expresa del mismo y en
consecuencia, nos autoriza expresamente al tratamiento de los mismos:
Términos y Condiciones
1. El presente aviso tiene por objeto la protección de los datos personales de los
integrantes de la Institución (niñas internas, tutores o representantes legales,
personal directivo, personal docente y personal administrativo), mediante su
tratamiento legítimo controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así
como el derecho a la autodeterminación informativa.
2. Conforme al artículo 3, fracción V, de la Ley, se entiende como Dato personal:
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable; el responsable de recabar los datos personales es el área de trabajo
social (procesos de valoración e ingreso a la institución); el área de salud integral
(enfermería y psicología), el área pedagógica, así como el área de recursos humanos
(para el personal directivo y operativo).
3. De conformidad con el artículo 15 de la Ley citada, el domicilio de la Fundación y del
área responsable, es el mismo que se tiene registrado ante la Junta de Asistencia
Privada del Distrito Federal, antes mencionado en el presente aviso.
4. Al proporcionar Datos Personales por escrito, mediante una solicitud, formato en
papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, se acepta y
autoriza a la Fundación, a utilizar y tratar de forma libre y automatizada los datos
personales e información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base
de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para
identificar, ubicar, comunicar, contactar, enviar información y/o bienes, relativos a las
actividades o eventos relacionados con la Fundación, así como para enviarlos y/o
transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional por cualquier medio que
permita la ley con nuestros fines sociales. Así mismo autorizo a la Fundación el uso de
la imagen del titular cuyos datos se señalan posteriormente.
5. Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de Datos Personales en los
términos antes señalados, se faculta expresamente a la Fundación o transferirlos a

terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley
con nuestros fines sociales. Así mismo autorizo a la Fundación el uso de la imagen del
titular, cuyos datos se hacen señalan posteriormente, mediante esto otorgo la
aceptación y autorización para el tratamiento de datos personales en los términos
señalados, y faculto a la Fundación a transferirlos a autoridades de cualquier nivel ya
sea Federal, Estatal o Municipal, así como a organismos públicos y privados, diversas
empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México que por la naturaleza de
sus funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar los datos personales;
con el propósito de cumplir con nuestra labor asistencial; y se autoriza a poder
emitir documentación, oficial o no, a los representantes legales , familiares o parientes.
A continuación se indican los datos que en caso de ser necesario se transferirán:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
Edad.
Sexo.
Rasgos fisiológicos.
Tipo de servicio que se ofrece.

6. La temporalidad del manejo de los Datos Personales será definida a partir de la
fecha en que se proporciona la información, pudiendo presentar oposición al
manejo de los mismos en cualquier momento considerado oportuno, con las
limitaciones de Ley, en caso de que la Solicitud de Oposición sea procedente, la
Fundación, dejará de manejar tus Datos Personales son ninguna responsabilidad de
nuestra parte. En caso de presentarse oposición a la aportación y/o uso de datos,
deberá hacerse en los términos de la Ley, señalando los motivos de dicha oposición
ante la Fundación, esta se hará de manera escrita o mediante correo electrónico.
7. El área de la Fundación, responsable del tratamiento de los datos personales está,
obligada cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tuteados en la
Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, la Fundación,
se compromete a guardar estricta confidencialidad de los datos personales, así como
a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan
protegerlos contra cualquier daño, perdida, alteración, acceso o tratamiento no
autorizado.
8. En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, se tiene la facultad en
cualquier momento de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos personales, mediante la solicitud vía correo electrónico a
(susycc84@gmail.com ) dirigido a la Dra. Susana Castaños Cervantes, o por escrito
en el domicilio de Louisiana 156, Col. Nápoles, C.P. 03810, México Distrito Federal,
teléfonos: 5523-1387 y 5523-8007.
En cumplimiento del artículo 29 de la Ley, dicha solicitud deberá contener los
siguientes datos:



Nombre y domicilio completo u otro medio para comunicar la respuesta de la
solicitud.
Los documentos que acrediten la identidad del solicitante o, en su caso, la
representación legal de la persona que realiza la solicitud a su nombre.




La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca
ejercer alguno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales del solicitante.

En caso de solicitar la rectificación de datos personales, adicionalmente el usuario deberá
indicar las modificaciones a realizar y aportar la documentación que sustente su petición.
Las respuesta a la solicitud será comunicada al solicitante en un plazo de veinte días
hábiles contados desde la fecha en que fue recibida, pudiendo ampliarse a veinte días
más en los casos que así lo establezca la Ley citada, a efecto de que de resultar
procedente, se lleven a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en
que se comunique la respuesta.
9. La Fundación se reserva el derecho de modificar y/o cambiar el presente aviso
de Privacidad en cualquier momento, por lo tanto, pedimos a los integrantes de la
Fundación, que revisen este Aviso en la página web www.claramoreno.org o que
solicite en el domicilio mencionado anteriormente, teniendo un plazo de diez días
hábiles para presentar oposición a las modificaciones realizadas, entendiendo que en
caso opuesto, esto es, NO realizar manifestaciones se entenderán consentidas las
modificaciones realizadas.
10. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley, le informamos que para cumplir con las
finalidades previstas en este aviso, serán recabados y tratados datos sensibles,
para abrir un expediente personal que se registrara en las bases de datos de la
Fundación. Dicha información será tratada y/o utilizada por personal autorizado
de la Fundación que por el carácter de sus funciones tengan la necesidad de tratar
y/o utilizar los datos personales sensibles; con el propósito de cumplir con nuestra
labor. A continuación se indican los datos que en caso de ser necesarios se
transferirán:







Nombre y apellidos.
Edad.
Sexo.
Rasgos fisiológicos.
Escolaridad.
Tipo de servicio que se ofrece.

Bajo el entendido de que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad
necesarias para garantizar así su confidencialidad.
11. La Fundación, protegerá los Datos Personales en los términos de la Ley, te
comunicará los elementos contenidos en las fracciones del artículo 16 de la Ley
citada.
12. Aportar los datos personales, es un hecho que presume la total aceptación del
signante sobre el contenido del presente Aviso de Privacidad. No obstante,
solicitamos suscribir de conformidad el mismo, que formará parte del expediente como
integrante de la Fundación.

He leído y estoy enterado y conforme con el contenido y alcance del presente Aviso
de Privacidad, por lo tanto otorgó mi consentimiento para los efectos del presente.

Nombre y Firma de quien otorga
el consentimiento

C.P. José Juan Zamudio Ramírez
Director General

Por medio del presente yo, _____________________________________ declaro tener la
aptitud legal para prestar el consentimiento (acreditando el ejercicio de la patria potestad
mediante el instrumento legal presentado) del presente aviso por virtud del cual autorizo la
utilización de los datos en los medios y términos antes señalados en el presente aviso.

