
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo con lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, Casa Paterna La                 
Gran Familia declara ser una asociación civil, sin fines de lucro, legalmente constituida de              
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Carretera Nacional Km 255 Col. Los              
Rodríguez, Santiago, N.L. responsable del tratamiento de sus bases de datos hacie de su              
conocimiento que la información de los usuarios de nuestros programas y servicios, nuestros             
donantes, proveedores y las personas que nos proporcionan sus datos de manera personal o a               
través de la página web, teléfono, chat en línea o redes sociales, es tratada de forma                
estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como: 

● Nombre y/o Razón Social. 
● Dirección. 
● Registro Federal de Contribuyentes. 
● Teléfonos de Oficina y móviles. 
● Correo Electrónico. 
● Información Bancaria (sólo a donantes) 

Serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

● Envío de información de la Institución 
● Prestación de Servicios. 
● Actualización de la Base de Datos. 
● Cargo por donativos previa autorización 

Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la                  
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos             
establecido diversos procedimientos y sistemas de seguridad. Así mismo, le informamos que sus             
datos no serán compartidos, cedidos, vendidos o transmitidos a terceros públicos o privados.             
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en el                
país. 

Si usted se encuentra en nuestra base de datos, tiene en todo momento los Derechos (ARCO) para                 
acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales,              
enviando un correo a infomración@lagranfamilia.org.mx indicando en el mensaje las palabras           
Derechos ARCO, y especificando el tipo de acción que quiere usted realizar. 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por Casa Paterna La Gran               
Familia, A.C. quien informará oportunamente los cambios a sus usuarios, donantes o personas, a              
través de: correo electrónico, teléfono, página web o cualquier otro medio de comunicación que              
determine para tal efecto. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”. 


