AVISO DE PRIVACIDAD
CÁRITAS ARQUIDIÓCESIS DE MEXICO I.A.P., con domicilio en calle Bahía de Mangueira No. 73,
Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300, en México, Distrito Federal, y
portal de internet http://www.caritas-mexico.org.mx/, es el responsable del uso y protección de
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que pueden o no ser
necesarias para el servicio solicitado, y que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
 Control Interno institucional.
 Enviar notificaciones.
 Verificar la identidad de los donantes.
 Verificar la identidad de las personas asistidas.
 Verificar y comprobar su situación patrimonial.
 Aplicación de Donativos.
 Creación de expediente personal.
 Con fines estadísticos.
 Evaluación del Servicio Prestados por la Institución.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, deberá manifestarlo
mediante documento escrito y presentarlo en el domicilio ubicado en Calle Bahía de Mangueira
No. 73, colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300, en el Distrito Federal,
México. Todas las solicitudes que sean presentadas a la Institución, independiente del medio
utilizado por los titulares, deberán:
 Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud.
 Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
 Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales
ejercitará los derechos que les confiere la Ley.
 Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales
de que se traten.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios asistenciales objeto de nuestra institución, siempre y cuando, no
sean aquellos esenciales para su otorgamiento.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos, según
el caso, algunos de los siguientes datos personales:
Nombre, Estados Civil, Clave única del Registro de Población (CURP), Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Identificación oficial, Documentación Institucional, Lugar de nacimiento,
Fecha de nacimiento, Nacionalidad, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Correo
electrónico, Firma autógrafa, Edad, Fotografía, Puesto o cargo que desempeña, Domicilio de

trabajo, Correo electrónico institucional, Teléfono institucional, Referencias laborales,
Capacitación laboral, Trayectoria educativa, Títulos, Cédula profesional, Certificados,
Reconocimientos, Bienes muebles, Bienes inmuebles, Datos bancarios, Ingresos, Egresos,
Pasatiempos, Aficiones, Deportes que practica, Juegos de su interés.
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 de documento escrito que deberá ser presentado en el domicilio ubicado en
Calle Bahía de Mangueira No. 73, colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.
11300, en México, Distrito Federal.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted puede
solicitar información enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
proyectoscaritascm@gmail.com
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) Omar Espinosa Garra.
b) Calle Bahía de Mangueira 73, colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300,
Distrito Federal, México.
c) Correo electrónico: proyectoscaritascm@gmail.com
d) Número telefónico: 56157006 ext. 105
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 mediante documento escrito en el
domicilio ubicado en Calle Bahía de Mangueira No. 73, colonia Verónica Anzures, Delegación
Miguel Hidalgo, C.P. 11300.

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, así como limitar
el uso y divulgación de su información personal, usted puede solicitar información enviando un
correo electrónico a la siguiente dirección:
proyectoscaritascm@gmail.com
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, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de: http://www.caritas-mexico.org.mx
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad será dado a conocer a través de la página de
internet mencionada.

