FUNDACIÓN VERO, DIEGO Y MIA, A.C. en lo sucesivo “El Responsable”, con nombre comercial “Fundación Vero,
Diego & Mia”, con domicilio en la calle Privada San Isidro No. 11 Int. 703, Loc. Ciudad de México, Col. Reforma
Social, C.P. 11650, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, expide el presente Aviso de Privacidad, para que
toda persona física de quien el responsable dé tratamiento de sus datos personales (en adelante denominado
“usuario”) tenga conocimiento del tratamiento que se les da a éstos mediante la página de Internet
http://fundacionvedimi.org (en adelante denominada la “Página” o el “Sitio”).
El intercambio de información de los usuarios y los medios de comunicación entre los usuarios y el Responsable
puede ser de manera verbal, escrita, medios electrónicos y de otra tecnología y por medio tales como correo postal,
internet o vía telefónica.
Para efectos del presente Aviso de Privacidad, existen distintos tipos de usuarios, y para cada uno de los tipos de
usuarios serán distintos los datos personales recabados y las finalidades del tratamiento de los mencionados datos
personales. Los tipos de usuarios serán los siguientes:
Usuarios que realizan donaciones.
Usuarios que visitan el Sitio.
De los beneficiarios de nuestra comunidad (la Comunidad Fut Vedimi)

•
•
•

Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales
Todo dato se somete a tratamiento únicamente mientras sea necesario para el cumplimiento de las finalidades
señaladas en este Aviso y para cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades señaladas en Leyes y
Contratos a los que el Responsable esté obligado, tomándose en cuenta los aspectos administrativos, contables,
fiscales, jurídicos e históricos de la información.
Finalidades Primarias: Los datos personales son recabados y almacenados para fines de identificación y certeza del
usuario, el tratamiento de los datos personales será con las siguientes finalidades:
En el caso de usuarios que realizan donaciones, sus datos personales son utilizados para:
•

Darlo de alta como donador del Responsable.

•

Tramitar el cargo periódico de su donación al Responsable.

•

Emitir, en su caso, los recibos deducibles de impuestos en favor del usuario.

•

Enviarle información relevante en relación con el seguimiento de su donación.

En el caso de usuarios que visitan el sitio, sus datos personales son utilizados para:
•

Dar seguimiento y responder a comentarios o preguntas de los usuarios.

Asimismo, los datos de todos los usuarios se utilizan con fines de localización, orientación, contacto, atención a
solicitudes y seguridad interna del Responsable.
En el caso de los beneficiarios de nuestra comunidad, los datos personales son utilizados para:
•

Para darlos de alta como beneficiarios de la Comunidad Fut Vedimi.

•

Llevar a cabo evaluaciones de desempeño en la práctica de nuestras clínicas de futbol y analizar su
progreso.

•

Para poder planear e impartir las prácticas, entrenamientos y en general las actividades que ofrece nuestra

•

Para evaluar y dar seguimiento y poder reportar a nuestros donadores los resultados que ha tenido el

fundación en su programa de Comunidad Fut Vedimi.
programa de Comunidad Fut Vedimi.
Finalidades secundarias: Estadísticos, ofrecer y promover servicios y con fines de mercadotecnia, publicidad o
prospección comercial y para envío de promociones sobre nuestra asociación. En caso de que no desee que se le
dé tratamiento de sus datos para las Finalidades Secundarias, por favor mandar un correo electrónico con el asunto
“Negativa otras Finalidades” al correo electrónico info@fundacionvedimi.org

Datos Personales Sujetos a Tratamiento
De los usuarios que realizan donaciones:
•

Nombre completo

•

Sexo

•

Fecha de nacimiento

•

Dirección fiscal

•

Dirección de facturación y/o localización

•

Teléfono de localización

•

Correo electrónico

•

Datos de tarjeta de crédito:
o

Nombre como aparece en la tarjeta.

o

Número de tarjeta

o

Fecha de vencimiento

o

Código de seguridad

De los usuarios de nuestro sitio web:
•

Nombre completo

•

Correo electrónico

•

Redes sociales

Le hacemos notar que no tratamos datos personales sensibles de los usuarios que realizan donaciones o que
navegan en nuestro sitio web.
De los beneficiarios de nuestra comunidad (quienes son menores de edad) recabamos los datos personales listados
a continuación:
•

Nombre completo del niño o niña y de su padre o tutor, a quien damos a conocer este aviso de privacidad y
nos autoriza el uso de los datos personales del menor.

•

Datos de localización del padre o tutor: teléfono, correo electrónico y dirección.

•

Datos del menor de edad: edad, grado escolar, escuela, si tiene alguna condición física o de salud que
debemos tomar en cuenta para su participación en las prácticas y entrenamientos del programa Comunidad
Fut Vedimi.

•

Fotografías de los menores para generar una memoria de nuestro programa de la Comunidad Fut Vendimi
y poder repórtale, en caso de que así nos lo autoricen, a nuestros donadores sobre el progreso del
programa. Para la utilización de las fotografías también obtenemos una autorización de uso de imagen de
parte de los padres o tutores de los menores.

•

Boleta de calificaciones, para poder evaluar su desarrollo académico en relación con nuestro programa de
la Comunidad Fut Vedimi.

Uso de Cookies o cualquier tecnología para recabar información.
El Usuario de la Página de Internet del Responsable entiende que el Responsable utiliza un sistema de seguimiento
mediante la utilización de cookies (las "Cookies"). La instalación, permanencia y existencia de las Cookies en el
computador del Usuario depende de su exclusiva voluntad y puede ser eliminada de su computador cuando así lo
desee. Para saber cómo quitar las Cookies del sistema es necesario revisar la sección Ayuda (Help) del navegador o
Selecciona Configuración-Mostrar opciones avanzadas-"Privacidad"-Configuración de contenido-no permitir que se
guarden datos de los sitios-Listo.
Las Cookies son archivos de datos que se almacenan en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo de
comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de Internet, el cual permite intercambiar
información de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La información de estado puede revelar medios
de identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier dato almacenado por el
navegador respecto al sitio de Internet. Las cookies no pueden utilizarse para obtener datos de su disco duro,
dirección de correo electrónico o cualquier otra información privada de ese tipo, sino únicamente para recopilar
información sobre el comportamiento del usuario al visitar el sitio web. Las Cookies se utilizan con el fin de conocer
los intereses, el comportamiento y la demografía de quienes visitan o son visitantes de la Página de Internet y de esa
forma, comprender mejor sus necesidades e intereses y darles un mejor servicio o proveerle información
relacionada.
El Responsable también podrá recabar su dirección de IP (Internet Protocol) para ayudar a diagnosticar problemas
con nuestro servidor, y para administrar la Página. Una dirección de IP es un número que se le asigna a su
computadora cuando usa Internet. Su dirección de IP también es utilizada para ayudar a identificarle dentro de una
sesión particular y para recolectar información demográfica general.
Transferencia de Datos
El Responsable declara que transferirá datos personales en los siguientes supuestos establecidos en el artículo 37
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para lo cual no es necesario
contar con el consentimiento del titular:
Cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado en los que México sea parte, por lo que sus
datos personales podrían ser transferidos a autoridades fiscales o de otro tipo, que en términos de la legislación
aplicable sean competentes para recibirla.

•

Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios.

•

Cuando la transferencia sea efectuada con otras sociedades que formen parte del mismo grupo del
Responsable y que operen bajo los mismos procesos y políticas internas.

•

Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público o
para la procuración o administración de justicia.

•

Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial.

•

Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el
Responsable y usted, por lo que sus datos personales serán transferidos a terceros que deban conocerlos para
poder mantener su relación de donante, por ejemplo, con nosotros, lo cual incluye a participantes del sector
financiero (bancos).

•

Adicionalmente, el Responsable transfiere datos personales de los menores de edad, consistente en sus fotografías,
a los donadores de nuestros programas para reportarle sobre el progreso de la Comunidad Fut Vendimi, para lo cual
requerimos su consentimiento expreso y por escrito, el cual, si está de acuerdo en otorgárnoslo, agradecemos nos lo
firme la autorización correspondiente que se incluye al final de este aviso.
Límite de uso o divulgación de Datos Personales
Para que el usuario ejerza su derecho de limitar el uso o divulgación de los datos personales, pero con intención de
continuar usando de los servicios que presta el Responsable, el usuario debe de manifestarlo mediante un escrito al
siguiente correo electrónico info@fundacionvedimi.org Dicho escrito debe contener lo siguiente:

•
•
•

El nombre del usuario y correo electrónico donde reciba la respuesta.
Copia de una identificación oficial para acreditar su identidad.
La descripción clara y precisa de los datos que desea limitar de su uso o divulgación.

El Responsable gozará de un plazo de 5 días hábiles para contestar y en su caso ejecutar la limitación de uso, en
dicha respuesta, dará la resolución y la posibilidad de realizar lo solicitado en el escrito, sin perjuicio de la posibilidad
del ejercicio de sus demás derechos.
Ejercicio de Derechos ARCO y de Revocación de su Consentimiento
El Usuario tiene derecho, por su propio derecho o a través de un representante legal, de solicitar al Responsable, en
cualquier momento, el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de los datos personales que trate el
Responsable y también podrá revocar su consentimiento al tratamiento de los mismos. El Procedimiento de
Derechos Arco y de revocación del consentimiento es el siguiente:
El usuario debe enviar por correo electrónico a la dirección info@fundacionvedimi.org una solicitud en escrito libre
con los siguientes requisitos:
El nombre del usuario, dirección y/o correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Los documentos que acrediten su identidad que sólo se aceptarán credencial para votar, pasaporte,
cartillas de servicio militar, tarjeta migratoria (copia de credencial, pasaporte) junto con, en su caso, el documento
que acredite la representación legal del representante legal del usuario y copia de su identificación oficial.
•
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y aclaración respecto a qué derecho desea ejercer.
•
En su caso, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
•
Indicación del correo en el que se desee recibir la respuesta del Responsable.

•
•

El Responsable comunicará al usuario, en un plazo de veinte días hábiles contados desde la fecha en que se recibió
la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, para hacer efectiva la
misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que comunica la respuesta al usuario. Estos plazos podrán
ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso, lo
cual será debidamente

La respuesta, y en su caso, envío de la información será mediante correo electrónico. En caso que así lo decida el
usuario y que proceda, la información será enviada a la dirección del usuario, siempre y cuando este lo solicite.
Le hacemos notar que cuando los datos hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades
previstas por este aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados (bloqueados y
suprimidos) por ministerio de Ley.
El Responsable podrá negar el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición a los datos personales, de
conformidad a los supuestos señalados en el artículo 34 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares. La Solicitud no será válida ante la omisión de lo señalado anteriormente.
Área Interna de Privacidad de Datos Personales
El usuario, podrá ejercer sus derechos y realizar las consultas señaladas en el presente documento, así como en la
ley, a través del área de Privacidad del Responsable a la cual se le deben de dirigir las solicitudes señaladas en el
presente documento y en la Ley y a la cual se le puede contactar a través del envío de un correo electrónico a la
cuenta maribel@fundacionverodiegoymia.org.
Modificaciones al Aviso de Privacidad
El Responsable, así como el usuario, reconocen que este Aviso de Privacidad podría ser modificado para atender
disposiciones legales aplicables, nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas, las cuales haremos del
conocimiento a través de su publicación en la página de Interne http://fundacionvedimi.org En el Aviso se incluirá la
fecha de la última versión del mismo.
Consentimiento
El Usuario manifiesta que al proporcionarnos sus datos personales ya ha leído el presente aviso y consiente lo
estipulado en el mismo, en específico en relación con las finalidades del uso de sus datos personales. Asimismo,
entiende que en la medida en que el tratamiento de sus datos personales tenga como propósito el cumplir con
obligaciones derivadas de la relación legal entre el Responsable y el usuario correspondiente, la obtención de su
consentimiento está exceptuada por ley. En cualquier caso, procedamos al tratamiento de sus datos personales de
la forma en que se señala en el presente y con estricto apego al mismo, y la legislación aplicable
Autoridad Protectora de Datos Personales
Para cualquier duda o información adicional, así como ejercer distintos tipos de derechos y procedimientos además
de los señalados en el presente, el usuario puede contactar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales “INAI” al Teléfono 01800-835-4324 por la página de internet.
Fecha de última actualización: enero 2020

