Aviso de privacidad para usuarias del Refugio Empecemos Hoy el futuro de mañana A.C.
Con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares1 (LFPDPPP), Empecemos Hoy el futuro del mañana A.C., en lo
sucesivo Empecemos Hoy , le da a conocer el presente aviso de privacidad, que aplica a los
datos personales recopilados previo consentimiento de su Titular —usuaria —, y mediante el
cual se le hace saber el tratamiento que, Empecemos Hoy en su carácter de Responsable
realizará con los datos personales que se nos proporcionen.
Empecemos Hoy el futuro del Mañana A.C. Con domicilio en Carretera México - Texcoco Km.
23, Col. La Magdalena Atlicpac, Los Reyes La Paz, Edo. de México, CP. 56525 y en el sitio de
internet www.empecemoshoy.org.mx es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección, a través de la implementación de medidas de
seguridad técnicas, administrativas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado por usted como
Titular, ya que somos conscientes de la importancia que tiene proteger su privacidad frente a
terceros y su derecho a la autodeterminación informativa.
I.

En Empecemos Hoy requerimos obtener los siguientes datos personales de la
usuaria sus hijas e hijos :
•

Datos de identificación y contacto: Nombre, domicilio, lugar y fecha de
nacimiento, número de teléfono de casa, móvil u oficina, estado civil, edad, sexo,
dirección de correo electrónico, parentesco y edad de las personas con las que
vive, firma, imagen y voz.

•

Datos patrimoniales: Aquellos datos que revelan el nivel socio económico de la
usuaria, exactamente, número de automóviles propios, si cuenta con estufa de gas
o eléctrica en su hogar, y cuántos focos tiene en su vivienda, número de
habitaciones o cuartos, número de baños con regadera y W.C., con los que cuenta
en su hogar.
Datos laborales: Ocupación y actividades.
Datos sobre pasatiempos, entretenimiento y diversión: juegos de su interés,
exposición a medios de comunicación, hábitos de entretenimiento.
Datos académicos: Último grado escolar que tiene la usuaria, y nivel escolar de
quien más aporta dinero al hogar.

•
•
•

1

LFPDPPP Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República
y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad
de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el
derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Pagina web consultada el 01/08/2016
disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
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•

II.

En Empecemos Hoy requerimos tratar los siguientes datos personales de la
usuaria sus hijas e hijos para llevar a cabo las siguientes finalidades necesarias:
•

•
•
•
•
•

•

•

III.

Datos personales sensibles: origen racial o étnico, estado de salud presente y
futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual y la información que se desprenda
de su participación en el programa de salud mental que brinda el refugio
Empecemos Hoy. Por lo tanto, en su carácter de Responsable se compromete a
que dichos datos personales sensibles serán tratados bajo las más estrictas
medidas de seguridad garantizando su confidencialidad.

Proporcionar seguridad y protección a las usuarias que han sido víctimas de
violencia, sus hijas e hijos con el fin de salvaguardar su integridad física e incluso su
vida.
Proyectar y poner en marcha una intervención adecuada para cada caso, acorde
con la evaluación y clasificación del daño causado por la violencia.
Atender las lesiones y padecimientos físicos.
Otorgar atención psicológica a las mujeres que han sido víctimas, a niñas y a niños.
Dotar de herramientas que posibiliten a las usuarias desactivar la reproducción de
patrones de conducta violentos.
Suministrar orientación y atención jurídica especializada sobre los derechos que
asisten a las víctimas y, en caso necesario, representarlas o darles
acompañamiento legal.
Potenciar las destrezas, capacidades, habilidades y actitudes personales de las
usuarias para que sean autosuficientes, autónomas e independientes en la toma
de decisiones mediante el conocimiento de herramientas enfocadas a esos
propósitos.
Acompañar a las usuarias para que, al egresar del refugio, desarrollen un proyecto
de vida sin violencia
Finalidades secundarias:

El Responsable, requiere tratar sus datos para la realización de informes cuantitativos y
cualitativos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de acuerdo a los requerimientos
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

IV.

Consentimiento del Titular de los datos personales.

El Titular —usuaria — manifiesta que el presente aviso de privacidad le ha sido dado a conocer
por el Responsable. En el supuesto de que el Titular —usuaria—, no se encuentre de acuerdo
en el tratamiento que el Responsable dará a sus datos personales, en los términos de este
aviso de privacidad, podrá negar su consentimiento en cualquier momento, negándose a
proporcionarnos sus datos personales en el acto que se le requieren, o través de las opciones y
mecanismos que para el efecto se han implementado en el presente documento. Cuando se
trate de datos personales que no sean considerados datos sensibles, patrimoniales o
financieros, y el Titular no se oponga a los términos del presente aviso de privacidad, se
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considerará acordado y consentido su contenido, en términos del tercer párrafo del artículo 8
de la LFPDPPP2. El consentimiento del Titular podrá ser revocado en cualquier momento por
éste, sin que se le atribuyan efectos retroactivos, en los términos y conforme a los
procedimientos establecidos más adelante para ello conforme a este aviso de privacidad. En
caso, de que los datos personales recopilados incluyan datos sensibles, patrimoniales y/o
financieros el Responsable llevará a cabo actos que recojan y constituyan el consentimiento
expreso del Titular en términos de la LFPDPPP.

Estado de México a ________ de____________________de 2016
En términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección a los Datos
Personales en Posesión de los Particulares, se le solicita su consentimiento expreso para el
tratamiento de los datos personales patrimoniales o financieros, de la titular sus hijas e
hijos, indicándonos si acepta o no el tratamiento: _______ Consiento que mis datos
personales patrimoniales y los de mis hijas e hijos sean tratados bajo los términos y
condiciones del presente aviso de privacidad.
Nombre del Titular
____________________________________________________________________
Firma del Titular
______________________________________________________________________
En términos de la misma ley, para el tratamiento de sus datos sensibles y los de sus hijas e
hijos, requerimos su consentimiento expreso y por escrito a través de su firma autógrafa,
indicándonos si acepta o no: _______ Consiento que mis datos sensibles sean tratados,
bajo los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
Nombre del Titular
______________________________________________________________________
V.
y seguridad de los datos personales.
Firma
delConservación
Titular
_______________________________________________________________________

El Responsable conservará los datos personales del Titular —usuaria— durante el tiempo que
sea necesario para mantener los registros contables, financieros y de auditoría en términos de
la LFPDPPP y de la legislación fiscal y administrativa vigente.
Los datos personales del Titular recolectados por el Responsable se encontrarán protegidos
por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida,
alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizados, de conformidad con lo
dispuesto en la LFPDPPP y de la regulación administrativa derivada de la misma.
2

LFPDPPP Artículo 8. Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos,
cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. Pagina
web consultada el 01/08/2016 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
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V.

Comunicación o aclaración sobre el aviso de Privacidad de Datos

Para cualquier comunicación acerca de nuestro aviso de privacidad, es necesario que envíe su
petición vía electrónica dirigida a contacto@empecemoshoy.org.mx, o bien, presente su
solicitud por escrito ante las oficinas de Empecemos Hoy el futuro del mañana A.C., ubicadas
en Carretera México - Texcoco Km. 23, Col. La Magdalena Atlicpac, Los Reyes La Paz, Edo. de
México, CP. 56525 En un horario de 9:00 a.m. a 18:00 p.m., de lunes a viernes.
VI.

Procedimiento para ejercer los derechos ARCO.

Usted como Titular —usuaria —, o a través de su representante, tiene derecho de acceder a
sus datos personales que nos ha autorizado para tratar, a conocer la información relativa a las
condiciones del tratamiento de los mismos; así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; además podrá solicitar en todo momento a Empecemos Hoy la cancelación
cuando considere que no están siendo tratados conforme a los principios y deberes que
establece la LFPDPPP y su reglamento, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos, esto es, el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, ARCO por su acrónimo.
Empecemos Hoy , ha implementado como mecanismo para el ejercicio de dichos derechos, la
presentación de una solicitud de información en nuestras oficinas en el domicilio señalado en
el presente aviso de privacidad, dirigida a la Coordinación de esta asociación , o bien en la
dirección electrónica señalada con antelación.
Para dar atención a su solicitud, ésta deberá contener la siguiente información:
1. El nombre del Titular, domicilio y/o dirección de correo electrónico para comunicarle la
respuesta a su solicitud;
2. Los documentos que acrediten la identidad (credencial de elector, pasaporte, cédula
profesional, o FM3) en fotocopia, o, en su caso, la representación legal del Titular (copia simple
en formato impreso o electrónico de la carta poder simple con firma autógrafa del Titular, el
mandatario y sus correspondientes identificaciones oficiales – credencial de elector,
pasaporte, cédula profesional, o FM-3)
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.
Empecemos Hoy, cuenta en términos de la LFPDPPP, con un plazo máximo de veinte días
hábiles, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, para informar al Titular la determinación adoptada, a efecto de que, si
resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha
en que se le comunica la respuesta al Titular.
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados sólo una vez por un periodo igual, siempre y
cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
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Para efectos de las solicitudes de cancelación de datos personales, además de lo dispuesto por
el presente Aviso de Privacidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 263 de la LFPDPPP,
incluyendo los casos de excepción de cancelación de datos personales ahí señalados.
VII.

Cambios al Aviso de Privacidad.

Empecemos Hoy se reserva el derecho de actualizar periódicamente el presente Aviso de
Privacidad conforme a los cambios de nuestras prácticas de información en atención a las
novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación de
nuestros servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra
página de Internet, por lo que el Titular podrá consultarlas en el sitio de internet
www.empecemoshoy.org.mx
VIII.

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

El Titular de los datos personales podrá en caso de que considere que su derecho de
protección de datos personales ha sido lesionado por el tratamiento indebido de sus datos
personales, interponer su queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), para mayor información visite www.
ifai.org.mx.
Estado de México a ________ de____________________de 2016.

Nombre y firma
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LFPDPPP Artículo 26. Párrafos del I al VII, pagina web consultada el 01/08/2016 en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
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