IGMA
Aviso de Privacidad
IGMA para el Desarrollo Integral de la Persona, A.C. ("IGMA"), de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares (la "Ley") así como de las especificaciones y parámetros en el Reglamento a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (el "Reglamento") pone a disposición del público los términos y condiciones del Aviso de Privacidad para
la Protección de los Datos Personales (Aviso de Privacidad).
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES. El responsable de la recepción, manejo y salvaguarda de la información será IGMA, que
tiene su domicilio en Homero 1500, interior 201, colonia Los Morales Sección Palmas, C.P. 11540, delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito
Federal.
DATOS PERSONALES RECABADOS. IGMA solicitará y dará uso respecto de sus empleados, colaboradores, voluntarios, visitantes, donadores
y posibles donadores, todos o algunos de los siguientes datos personales: nombre completo, incluyendo nombre, apellido paterno y apellido materno,
fecha de nacimiento, país de nacimiento, país de nacionalidad, lugar de residencia, calidad migratoria (en caso de ser extranjero), actividad, profesión
o giro del negocio, domicilio, incluyendo calle, número exterior, número interior, colonia, delegación o municipio, ciudad o población, estado y
código postal, ocupación u actividad, información de contacto, número de teléfono, correo electrónico, Clave Única de Registro de Población
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes y datos relacionados con su identificación, fecha de cumpleaños, así como datos relacionados con
cuentas bancarias, incluyendo banco, número de tarjeta, fecha de expiración, código de seguridad y datos para facturación. Aquellos Datos
Personales perceptibles a través del Formato de Imagen de Personas ya sea por captura fotográfica o Videograbación así como los plasmados en
identificaciones oficiales serán igualmente protegidos por el presente Aviso de Privacidad además de las formalidades contractuales sobre Protección
de Derechos que se tienen celebrados a favor del Titular de los Datos Personales generados por IGMA y que amparan los derechos personales de
cada individuo con el debido trato de la información apegados a los parámetros de la Finalidad, señalados en el presente Aviso de Privacidad así
como lo previsto en Ley y su Reglamento.
FINALIDAD EN EL USO DE INFORMACIÓN. Los datos personales solicitados por IGMA tendrán como finalidades principales (i) cumplir con
la normatividad relacionada con la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, así como cualquier otra
normatividad aplicable; (ii) expedir los recibos de donativo correspondientes; (iii) recibir donativos; y (iv) cumplir con el objeto de IGMA.
Adicionalmente, tendrán como finalidades secundarias (i) hacerles llegar información de las actividades realizadas por IGMA y (ii) informar de
cualesquiera nuevos proyectos en que pueda incursionar IGMA. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
secundarios, usted puede presentar desde este momento un escrito libre en el domicilio señalado en el apartado Responsable de los Datos Personales.
CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACIONES. IGMA garantiza por medio de todas las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas el
proteger su información, garantizando en todo momento estricta confidencialidad y privacidad sujetándonos a los parámetros de la Ley y su
Reglamento así como a los Parámetros de Autorregulación dictados por el IFAI y las demás normativas aplicables. Aunado a lo anterior IGMA
informa que bajo ninguna circunstancia venderá, alquilará o enajenará información relativa a los datos personales del Titular o Tercero que se use
como referencia; ni los compartirá, transmitirá o transferirá sin que medie su consentimiento. Usted en todo momento podrá limitar el uso de que se a
los datos personales proporcionados, solicitándolo así por escrito en las oficinas señaladas en el apartado denominado “Responsable de los Datos
Personales”.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. IGMA podrá transferir sus datos personales a sus asociadas, afiliadas y/o personales
relacionadas, así como a sus respectivos colaboradores, en el entendido de que todos ellos, en caso de que sea necesario trasmitir la información,
cumplirán con lo señalado en el presente aviso así como en la normatividad aplicable. Asimismo, la información podrá ser transferida en caso de que
alguna autoridad lo requiera, siempre de conformidad con la normatividad aplicable. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN). El Titular de los Datos Personales por sí mismo o a
través de Representante Legal debidamente acreditado podrá iniciar el Procedimiento de Derechos ARCO a efecto de exigir la debida atención de sus
Datos Personales así como solicitar la finalización en el uso de su información. IGMA como Sociedad responsable se compromete en desahogar el
procedimiento conforme lo estipulado en la Ley y su Reglamento. Tal procedimiento podrá desahogarse por Escrito en el Domicilio señalado en el
Presente Aviso de Privacidad en el apartado de RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES. El Procedimiento de Derechos ARCO se
explica debidamente en el domicilio señalado, el cual es exigible por el Titular de los Derechos si así lo requiere ya sea físicamente o por medio
electrónico. El ejercicio de Derechos ARCO estará sujeto a lo determinado por IGMA.
IGMA le informa que agotadas todas las vías legales ante la presente Asociación respecto de sus Datos Personales y sin haber recibido una respuesta
satisfactoria, podrá iniciar el Procedimiento de Protección de Derechos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

(IFAI) cuyo enlace electrónico es (www.ifai.gob.mx) dentro de los 20 días siguientes a la recepción de respuesta de su solicitud por parte de IGMA o
por falta de respuesta según lo estipulado por el Artículo 32 de la Ley. La revocación del Consentimiento en el manejo de la información procederá
cuando así lo solicite el Titular de los Datos Personales o por medio de Representante Legal debidamente acreditado con Poder Notariado anexando
la solicitud de revocación o por medio del ejercicio de sus Derechos ARCO, sujetándose en los términos previstos en el presente Aviso de
Privacidad y según lo señalado en el primer párrafo del Apartado de Derechos ARCO. IGMA no podrá bajo ninguna circunstancia contractual
retener la información del Titular de los Datos Personales cuando esta se haya cancelado debidamente con el procedimiento previsto excepto que por
la normatividad aplicable deba conservarlas. IGMA podrá conservar la información cuando esto sea necesario por disposiciones de carácter fiscal o
mercantil, o de cualquier otra naturaleza.
IGMA se compromete a incluir su información a un Listado de Exclusión para suspender toda actividad contractual y ofrecimiento de servicios que
pudiera recaer en actos de molestia respecto del uso de su información, tal información será debidamente resguardada hasta la conclusión de los
términos señalados por ley y petición de autoridad para proceder a su Cancelación de la cual será debidamente notificado.
ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD. IGMA se reserva el Derecho de actualizar y modificar el presente
Aviso de Privacidad en cualquier momento. Todas las modificaciones al Aviso de Privacidad se publicarán de forma visible en las Oficinas de
IGMA descritas en el apartado de Responsable de los Datos Personales.
Última actualización: 29 de febrero de 2016.

