
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL USUARIOS ESPACIOS PÚBLICOS 

Fecha de última actualización 5 de agosto de 2021 

 

La Red de Cohesión y Participación Social 1, 2, 3 por Mí y por mi comunidad A.C. somos una 

asociación civil que tiene como objeto la implementación de programas de intervención enfocados 

en la prevención disminución de la violencia, en cumplimiento y apego a lo establecido en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento damos a 

conocer los siguientes puntos: 

1. RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES 

Para la protección de datos personales de titulares, Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 

por Mí y Por Mi Comunidad, A.C. (en lo sucesivo “Red de Cohesión”) es responsable del uso 

y manejo de los mismos, teniendo como domicilio para oír y recibir notificaciones en Ave. 

Tecnológico #11103, Col. Deportistas, Chihuahua, Chih. C.P. 31125. 

 

2. FINALIDADES PRIMARIAS 

Los datos personales que se le soliciten suyos o de sus hijos menores de edad, serán utilizados para 

generar bases de datos de usuarios, así como generar evidencia de la ejecución y avance del 

programa, toma de fotografía y video como evidencia de la aplicación del programa de 

“Recuperación de Espacios Públicos” organizando actividades deportivas y culturales, como  

responsabilidades de la organización, así como generar evidencia de ejecución de presupuesto ante 

nuestros donantes del desarrollo del programa, para elaboración de credenciales. 

Para lo cual es necesario recabar los siguientes datos personales: Datos de identificación, datos de 

contacto, datos académicos, datos financieros, laborales y patrimoniales. 

Lo anterior será obtenido a través del llenado de la solicitud de ingreso, documentos de ingreso y 

entrevista personal.  

Para los fines descritos anteriormente, hacemos mención que Red de Cohesión no solicita datos 

considerados sensibles, sin embargo, al solicitar sus datos patrimoniales y financieros, solicitaremos 

su consentimiento expreso por lo que agradeceremos pueda marcar el recuadro a la izquierda si 

está de acuerdo. Es importante informarle que estamos comprometidos a proteger sus datos 

personales por lo que hemos definido medicas de seguridad especiales para garantizar su 

confidencialidad y protección. 

Autorizo que los datos patrimoniales y financieros proporcionados sean utilizados para las 

finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad Integral. 

3. FINALIDADES SECUNDARIAS 

Red de Cohesión hace de su conocimiento que los datos podrán ser usados para las siguientes 

finalidades secundarias: 

 Con fines de promoción publicitaria de la Red de Cohesión y difusión de los programas. 

 Invitación a eventos de la Organización. 

 Con el fin canalizar solicitudes de becas o apoyos económicos ante instituciones que brinden 

dichos apoyos. 
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Para las finalidades establecidas en el párrafo anterior, el titular de los datos cuenta con 5 días 

hábiles para manifestar su negativa, independientemente de estos días en cualquier momento del 

tratamiento el titular puede manifestar su negativa a través de solicitud por escrito entregada a la 

Dirección de Red de Cohesión en la Ave. Tecnológico #11103, Col. Deportistas, Chihuahua, 

Chih. C.P. 31125 

 

4. TRANSFERENCIAS DE DATOS 

Los datos personales solicitados podrán ser transferidos a entidades públicas y privadas a efecto de 

hacer posible la prestación del servicio solicitado y/o con el fin de cumplir obligaciones legales 

aplicables a esta organización. 

 

Destinatario Motivo Datos Compartidos Requiere 
Consentimiento 

Donantes Comprobación de recursos 
ejercidos como honorarios 

Datos de 
identificación, 
contacto y 
financieros.  

No 

Proveedores de 
servicios  

Capacitaciones y elaboración 
de reconocimientos, toma de 
fotografía y video. 

Datos de 
identificación, 
contacto. 

No 

Organismos 
gubernamentales 

Cumplimiento de obligaciones 
legales 

Datos de 
identificación, 
contacto. 

No 

Consejo de 
Administración  

Elaboración de reportes 
anuales de actividades. 

Datos de 
identificación, 
contacto. 

No 

 

En caso de que no obtengamos una oposición expresa de su parte para que sus datos personales 

sean transferidos en la forma y términos antes descritos, entenderemos que ha otorgado su 

consentimiento para ello. 

En los casos previsto por la Ley es posible la transferencia de datos sin consentimiento del titular, 

cuando así lo establezca una Ley o tratado en el que México sea parte, sea necesaria para prevención 

o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico, la gestión de 

servicios sanitarios, en virtud de un contrato celebrado o por celebrarse en interés del titular, por el 

responsable y un tercero, tenga por objeto cumplir las obligaciones y responsabilidades que dieron 

lugar a la relación jurídica entre el responsable y el titular, o sean necesarias o legalmente exigidas 

para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia tal como 

se indica en el Artículo 37 de la LFPDPPP. 
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Los receptores de los datos personales, encargados y/o terceros, asumen las mismas obligaciones 

del responsable de conformidad con los términos definidos en el presente aviso de privacidad, por 

lo que es necesario establecer un mecanismo que permita les sea presentado el presente aviso de 

privacidad y obtener su confirmación de lectura y aceptación de corresponsabilidad respecto de las 

finalidades del tratamiento de los datos personales. 

 

5. LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS. 

Para que el titular pueda, en todo momento limitar el uso y divulgación de sus datos personales 

puede dirigirse a Ave. Tecnológico #11103, Col. Deportistas, Chihuahua, Chih. C.P. 31125 o 

bien usted puede obtener más información al respecto en el teléfono 614-413-11-70, en el 

departamento de Recursos Humanos. 

 

6. PÁGINAS DE INTERNET 

Por este medio le informamos que en la siguiente dirección electrónica de nuestro sitio web 

www.reddecohesion123.org se hace uso de cookies técnicas con el único fin de que nuestra página 

pueda ser visualizada en cualquier dispositivo electrónico, por lo que a través de estas cookies no 

podemos rastrear su perfil y hábitos de navegación mediante las cuales se obtienen datos 

personales. 

7. DERECHOS ARCO/REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO 

Hacemos de su conocimiento que en todo momento usted tiene derecho al acceso, rectificación, 

cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus datos personales, así como a la revocación del 

consentimiento que nos ha brindado, para esto es necesario que se dirija a Ave. Tecnológico 

#11103, Col. Deportistas, Chihuahua, Chih. C.P. 31125 o a través del envío de correo 

electrónico a la clave de  recursoshumanos@reddecohesión123.org en donde se le 

proporcionará mayor información acerca del tema y se dará atención a su solicitud de manera 

adecuada. 

a) Información y/o documentos necesarios para el ejercicio de derechos ARCO/REVOCACION DE 

CONSENTIMIENTO. 

1. Solicitud de ejercicio de derechos ARCO, que deberá contener: 

• Fecha de solicitud 

• Nombre y domicilio del titular 

• Número telefónico o dirección de correo electrónico por el cual se estará en contacto 

para las notificaciones de la solicitud. 

• Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos antes mencionados 

mailto:recursoshumanos@reddecohesión123.org
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2. Copia de la credencial de elector, identificación oficial con fotografía del titular y en caso de 

requerir el apoyo de un representante legal proporcionar copia de identificación oficial y del 

documento que acredite la representación legal del mismo. 

3. Datos de contacto (Nombre, domicilio, correo electrónico y/o teléfono) del titular. 

b) Procedimiento de ejercicio de derechos ARCO y/o revocación del consentimiento. 

El titular podrá hacer valer los derechos ARCO siempre y cuando presente la solicitud 

correspondiente y los documentos mencionados anteriormente en el inciso a) en original y copia. 

Al recibir su solicitud y encontrarse completa, realizaremos un análisis de procedencia teniendo 

veinte días hábiles para ello y quince días hábiles más para en caso de proceder, realizar las 

actividades operativo-administrativas correspondientes para atener su solicitud. 

Para más información al respecto se puede comunicar al 614-413-11-70. 

 

8. CAMBIOS EN EL 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 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, mediante su exhibición en nuestras Instalaciones citadas previamente y a través de 

su publicación en nuestra página de internet www.reddecohesion123.org  

 

 

 

 

Nombre y firma del Titular y/o Tutor  

 

He leído y tengo conocimiento del Aviso de Privacidad de la Institución 

 

 


