AVISO DE PRIVACIDAD
Con el objetivo de proteger la información privada a continuación presentamos nuestra política de privacidad la cual establece como ciudadanos, la integridad, privacidad y protección de datos personales, en apego a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2010.

Identidad y domicilio
Patronato Nacional de Alfabetización y Extensión Educativa, A. C. con domicilio en calle Mérida No. 50, Col. Roma Norte,
C. P. 06700 Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc, México. Es el responsable del uso y protección de sus datos personales.

Principio de información
El PATRONATO posee, recaba y/o recabará de los usuarios del portal, los datos necesarios, principalmente para la adecuada
realización de sus operaciones, conforme a sus estatutos y a la Ley. Dichos datos personales son obtenidos de los usuarios,
ya sea personalmente o bien, cualquier medio electrónico o cualquier otra tecnología.
Los datos personales que recabados o que se recabará son:
1.- Datos de identificación y de contacto: nombre completo, género, domicilio, teléfono casa, trabajo o celular, correo
electrónico, CURP, RFC.
2.- Datos laborales: Razón social de la empresa, RFC de la empresa y domicilio.
3.- Datos financieros o patrimoniales: número de cuenta bancaria y nombre del banco.

Finalidades del tratamiento de Datos Personales
El PATRONATO recaba datos personales de los Donantes y Beneficiarios para las siguientes finalidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tener certeza jurídica entre contratantes.
Recibir recursos en efectivo o en especie.
Otorgar recursos en efectivo o en especie.
Evaluar la posible entrega de un recurso en efectivo o en especie.
Formalización y realización de proyectos por sí mismos a través de terceros que sean acordes al objeto social.
Adquisición o contratación de bienes y servicios.

El tratamiento de datos personales se limitará al cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso de privacidad.

Medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que se encuentran en posesión del PATRONATO y a los detalles del
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos o cancelarlos cuando considere que estén siendo utilizados para finalidades no consentidas y haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien para oponerse al tratamiento de los
mismos para fines específicos; de igual manera, en todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado al PATRONATO para el tratamiento de sus datos personales, para que haga uso de los mismos.

Para ejercer dichos derechos (ARCO), usted deberá presentarse en la oficina del PATRONATO, ubicada en la calle de Mérida No. 50, Col. Roma Norte, C. P. 06700 Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc, México, o bien comunicarse a los
teléfonos 52 08 51 66 / 52 08 50 79, para dar trámite a su solicitud y atender cualquier duda que pudiera tener respecto
al tratamiento de su información.

Aceptación del Aviso de Privacidad
Este aviso de privacidad constituye un acuerdo legal entre el usuario y el PATRONATO. Si el usuario utiliza los servicios de
este portal, significa que ha leído, entendido y consentido los términos antes expuestos.

Procedimiento y Medio por el cual se comunicará de cambios al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, ya sea para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para llevar a cabo
su objeto social. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de internet www.patronatodeextension.org.mx

Última modificación al Aviso de Privacidad
La fecha de modificación del presente Aviso de privacidad es del 7 de marzo del 2018 y son válidos hasta nuevo aviso.

