Aviso de Privacidad

El presente documento es el Aviso de Privacidad en términos de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante “LA LEY”) y demás
legislación aplicable y vigente en la República Mexicana que Centro de Estudios y Formación
Integral de la Mujer S.C y Grupo de Estudios para la Integración de la Mujer S.C (ambos en
adelante, indistintamente referidos como “CEFIM”),con domicilio en el inmueble ubicado en la
calle de Fuente de Cibeles número 47, Colonia Lomas de Tecamachalco, en el municipio de
Naucalpan, Estado de México (en adelante NUESTRAS OFICINAS) pone a su disposición,
mismo que regula el tratamiento de sus datos personales, entendiéndose por tratamiento
de datos personales “la obtención, uso, divulgación y/o almacenamiento de datos
personales, por cualquier medio”,
en donde “CEFIM” se compromete a asegurar la
confidencialidad de la información y privacidad de la misma, que obtenemos de Usted a través
de nuestro sitio
www.cefim.org.mx, en adelante
“EL SITIO WEB,” propiedad de “CEFIM” o en general a través de cualquier medio que “CEFIM”
ponga a su disposición o en que Usted los otorgue libre, voluntaria e informadamente a
“CEFIM”.
Lea en su totalidad el presente documento para que esté enterado del tratamiento que se le
dará a su información. En “CEFIM” estamos comprometidos con la protección de sus datos
personales, por lo que en todo el procedimiento de tratamiento utilizamos técnicas de
resguardo y seguridad especiales, descritas en este documento, para asegurar que sus datos
personales se encuentran protegidos durante todo el procedimiento de tratamiento de los
mismos.
Así mismo Usted reconoce, que de aceptar este aviso o en caso de no oponerse al mismo,
está manifestando su consentimiento para que “CEFIM” pueda dar el debido tratamiento a sus
datos personales.
“CEFIM” reconoce expresamente el derecho de protección a los datos personales establecido
en nuestra Constitución Política y en cumplimiento con las leyes y demás disposiciones
aplicables, en especial de LA LEY.

PRINCIPIOS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN
“CEFIM” en todo momento se obliga a cumplir con los principios de protección de datos
personales, exigidos por LA LEY, los cuales son:
Licitud.

Se refiere al compromiso que deben asumir los entes privados (personas físicas o morales) al trata
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Consentimiento.

Se refiere a la obtención de datos personales, mediante la autorización del titular de los mismos pa

Información

Se refiere a la obligación legal de dar a conocer previamente las características esenciales del trata

Calidad

Se refiere a reflejar con veracidad la realidad de la información, de tal manera que cualquier inexac

Finalidad y Lealtad

Se refiere a que los datos personales, estén afectos al fin establecido en el aviso de privacidad, par

Proporcionalidad

Se refiere a recabar los datos estrictamente necesarios e indispensables para la finalidad que se pe
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Responsabilidad

Se refiere a procurar que se cumpla con los principios esenciales de protección de datos personale

TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

¿Cómo trataremos sus datos personales?

“CEFIM” tratará sus datos personales de conformidad con principios que permitan
proteger
establecer
sus datos
y man
per
“CEFIM” le informa que guardará la entera y absoluta confidencialidad respecto de sus datos perso

¿En qué consiste el tratamiento de sus datos personales?

El tratamiento que daremos a sus datos personales, consiste en la obtención, uso y divulgación de

¿Con qué fines se tratan sus datos personales?

Sus datos personales serán utilizados, para los siguientes fines:
-

Para poder brindarle asesoría, asistencia, orientación o capacitación sobre los temas en que
Incluirlo en los programas de asistencia social que Usted solicite, mismos que “CEFIM” pone
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-

Para dar seguimiento a los programas de asistencia social de los que Usted forme parte;
Aclarar las dudas, preguntas o requerimientos que Usted nos formule;
Informarle acerca de programas, proyectos, productos servicios que “CEFIM” realice, desarro
Poder cumplir con alguna obligación contraída entre Usted y “CEFIM”;
Poder enviarle cualquier elemento de propiedad intelectual propiedad de “CEFIM” que Usted
Realizar encuestas para estudios sociales o económicos en materia de salud, familia, situació
Dar publicidad de nuestros servicios, programas, conferencias, orientaciones sociales, simpo
Dar publicidad o información acerca de las actividades que realizan nuestras filiales;
Los datos personales de carácter sensible única y exclusivamente serán utilizados para inscr

OBTENCIÓN Y USO DE SUS DATOS PERSONALES

¿Cómo obtendremos sus datos personales?

Para poder obtener sus datos personales, “CEFIM” pondrá a su disposición formularios, ya sean fís

No obstante lo anterior es probable que Usted otorgue voluntariamente datos personales a “CEFIM

Derivado de lo anterior, Usted autoriza a “CEFIM” a obtener su información, incluyendo pero sin lim

¿Qué datos personales obtendremos de usted?

Par el caso en que Usted pueda suscribirse a nuestro boletín electrónico, a través del uso de nues
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-

Su nombre o nombres;
Sus Apellidos;
Su sexo (Masculino o Femenino);
Correo Electrónico;
Teléfono Fijo;
Teléfono Celular;
Estado o Entidad Federativa en caso de radicar en México;
País de residencia.

Es posible que “CEFIM” le solicite datos personales cuando Usted asista a cualquiera de los evento
-

Su nombre o nombres;
Sus Apellidos;
Su sexo (Masculino o Femenino);
Correo Electrónico;
Teléfono Fijo;
Teléfono Celular;
Entre otros dependiendo del caso concreto.

Todos los datos personales que obtengamos de Usted, se establecerán precisamente en los formu
En caso de deseemos recabar datos personales que tengan el carácter de sensibles, nos obligamo

DATOS ESTADÍSTICOS

.

USO DE COOKIES Y WEB BEACONS

Las

cookies

Por su parte, las

web beacons
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Le informamos que utilizamos
-

cookies

Su tipo de navegador y sistema operativo.
Las páginas de Internet que visita.
Los vínculos que sigue.
La dirección IP.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Imágenes o Hipervínculos donde hizo “click” para llegar a nuestros servicios o SITIO WEB.

Estas

cookies, web beacons

ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES

¿Cómo almacenamos sus datos personales?

Su información personal, se procesa y almacena por “CEFIM” en una base de datos y en medios m
Usted acepta y reconoce que toda la Información Personal que genere por el uso del SITIO WEB, o
A pesar de lo anterior ninguna transmisión por Internet puede garantizar su seguridad al 100%. Po

¿Qué

requisitos de segurida

La base de datos de “CEFIM” se encuentra resguardada en medios magnéticos mismos que cuenta
Físicamente las bases de datos se encuentran restringidas y a ellas sólo puede tener acceso el per
En todo momento “CEFIM” resguarda sus datos personales con medidas de seguridad iguales a las
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¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?

Usted puede limitar el uso de sus datos personales de la siguiente manera:

Para poder limitar el uso de sus datos personales, Usted deberá enviar un correo
datospersonal
electrónico a la di
es@cefim.org.mx
en d

En caso de ser procedente, en un periodo de 15 días hábiles el departamento de datos personales

En caso de que la limitante sea improcedente el departamento de datos personales de “CEFIM” le h

TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES

¿Cuándo realizamos transmisiones de datos personales?

Hacemos de su conocimiento que “CEFIM” transmitirá o transferirá sus datos personales, sin neces
-

Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestac
Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o, afiliadas,
Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en i
Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interé
Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derech
Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación ju
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Salvo lo establecido con anterioridad “CEFIM” NO TRANSMITIRÁ SUS DATOS PERSONALES a te

MODIFICACIÓNES AL AVISO DE PRIVACIDAD

“CEFIM” podrá unilateralmente, en cualquier momento, para cumplir con la legislación vigente y/o c
Le informamos que cualquier cambio que “CEFIM” realice al presente Aviso de Privacidad, será pub
Usted reconoce que no tiene derecho a ninguna reclamación, indemnización y/o pago de los daños

CANCELACIÓN DE DATOS PERSONALES

“CEFIM” cancelará de forma inmediata, sus datos personales, cuando los mismos y su tratamiento
Usted podrá, en cualquier momento ejercer los derechos de cancelación o de oposición establecido
“CEFIM” se obliga en todo momento a respetar y guardar la confidencialidad de sus datos personal

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO

Para efecto de dar cumplimiento a la fracción IV del artículo 16 de LA LEY le manifestamos que los
Usted podrá, en cualquier momento, enviar su solicitud de ejercicio de cualquiera de sus derechos
Para el caso en que Usted solicite a “CEFIM” el acceso a sus datos personales, y en el supuesto qu
“CEFIM” le enviará dentro de los plazos legales señalados (mismos que podrán ser ampliados de c
Para el caso del derecho de Acceso a datos personales y en cualquier otro caso, si Usted lo solicita

Le recordamos que en “CEFIM” estamos comprometidos con la protección de sus datos
personales.
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