AVISO DE PRIVACIDAD

Fundación El Zorro IAP, con domicilio fiscal en Miguel Hidalgo SN, Col. Centro, Los Mochis, Sinaloa,
México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales.
Nos puede contactar vía telefónica al 668 8157668 /6688150178 o opinión@hotelesbalderrama.com
Los datos personales que nos proporciona y que recabamos de usted serán considerados confidenciales
y por lo tanto no estarán sujetos a su difusión, distribución o comercialización, los utilizaremos para
las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•

Investigación socioeconómica para verificar información y generar el apoyo
Armar un expediente del menor y su situación o caso de salud.
Almacenar información fotográfica y caso de los avances
Información de soporte en participación de eventos recaudatorios con consentimiento previo.

De manera adicional utilizaremos su información personal para os siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio solicitado per que nos permite y facilitan brindarle una mejor atención.
•

Mantenerlo informado por correo electrónico o vía telefónica de noticias relevantes de la
Fundación, cambios, solicitudes de evidencia, eventos, canalización base a peticiones
especiales, avances.

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formar cuando usted nos los proporciona directamente, cuando visita nuestra
página web, o vía telefónica. Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser entre otros sus
generales de padre e hijo, datos de contacto, caso de salud a tratar, vinculación u origen.
Les informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán
recabados y tratados datos personales sensibles como aquellos a que se refiere tema de salud, situación
económica-social.
Nos comprometemos a que todos los datos personales y documentos que se reúna en la Fundación
serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garantices su confidencialidad.
La negativa para el uso de los datos personales para estas finalidades no podrá ser motivo para que le
neguemos los servicios que solicita con nuestra Fundación.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de
los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando
consideren que no requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de
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privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no concedidas o haya finalizado la relación, o bien
oponerse al tratamiento e los mismos para fines específicos. El mecanismo para éste ejercicio de dichos
derechos será enviado a su solicitud vía correo electrónico opinion@hotelesbalderrama.com
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (acceso). Así mismo en su derecho solicitar su corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que
la eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conformo a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se
conocen como ARCO.
Nos comprometemos a informar en caso de algún cambio que sufra este aviso de privacidad.
Si usted considera que sus datos personales han sido mal utilizados o lesionados de alguna manera por
alguna conducta de nuestro personal y si se presume de una violación a este derecho, puede dar
interponer su denuncia ante IFA para mayor información www.ifai.mx
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