AVISO DE PRIVASIDAD
Kaira por tu bienestar, A.C. Av. 5 de Mayo s/n esq. Jorge Jiménez Cantú, Cuautitlán Izcalli, Estado
de México, C.P. 54744. Teléfono 52 (55) 47512113 contacto@kairaac.org es responsable de
recabar y resguardar la confidencialidad, uso y protección de los datos personales proporcionados
por personas físicas o morales.
Los datos personales que voluntariamente proporcione serán utilizados para las siguientes
finalidades:
•
•
•
•
•
•

Integrar su expediente
Efectuar cobro de donativos
Realizar comprobantes fiscales
Informarle de las actividades, eventos, campañas, cambios y resultados de la Fundación
Dar cumplimiento a compromisos de información contraídas con usted
Para tal efecto, podremos recabar sus datos personales de distintas formas:
a) A través del cupón de donativos periódicos
b) Cuando usted nos los proporciona directamente en forma libre y espontánea;
c) Cuando proporciona o desempeña servicios en favor de la Fundación; y
d) Cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley,
tales como por ejemplo: los directorios telefónicos, laborales o página web.

•

Se consideran privados, los siguientes datos personales de personas físicas:
a) Nombre, sexo, título, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), fecha de
nacimiento y edad, correo electrónico, teléfonos y celulares, dirección casa,
dirección oficina y dirección fiscal.

b) Se consideran privados, los siguientes datos personales de organizaciones:
Nombre, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tipo de organización,
contacto, correo electrónico, teléfonos y fax, dirección organización y dirección fiscal.
•

Se consideran privados, los siguientes datos personales de donantes:
a) Nombre, tipo de donación, forma de pago, frecuencia de donación, monto
donación, fecha de cargo y recibo expedido.

•
•

Le informamos que nosotros no realizamos transferencia de sus datos personales a terceros
dentro y fuera del país.
Usted tiene derecho de acceder, modificar y cancelar sus datos personales, cuando deje de
tener relación alguna con KAIRA POR TU BIENESTAR AC; así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado
poniéndose en contacto con Perla Patricia Núñez Nava en el correo electrónico
contacto@kairaac.org

o en la oficina de la Ciudad de Cuautitlan Izcalli al teléfono 47512113.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en estricto apego a nuevas disposiciones
legales o criterios jurisprudenciales que resulten aplicables o políticas internas. Estas
modificaciones estarán disponibles a través de: avisos que la Asociación envíe al último
correo electrónico que nos haya proporcionado en nuestra página de internet.
www.kairaac.org
• Los datos personales que proporcione a través de esta sección serán protegidos,
incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado Detección de
Necesidades y Evaluación de Servicios, con la finalidad de conocer el perfil de los usuarios
de la información y de los servicios dispuestos en diferentes eventos.
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