
AVISO DE PRIVACIDAD 
VOLUNTARIOS 

Fecha de la actualización más reciente: [10 de julio de 2020.] 

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (la “Ley”), ponemos a su disposición el presente aviso de privacidad integral (el 
“Aviso de Privacidad”) y, al respecto, le informamos lo siguiente: 

A. Identificación del Responsable.  

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP., con domicilio en Magisterio Nacional 
100, Col. Tlalpan Centro, Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, México, es el responsable 
(el “Responsable”) del tratamiento y protección de sus Datos Personales (según dicho 
término se define más adelante) en los términos del presente Aviso de Privacidad. 

B. Datos Personales recabados y tratados por el Responsable. 

Los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada 
o identificable (los “Datos Personales”). 

Los Datos Personales que se pudieran obtener directamente y a los que se podrá dar 
tratamiento son los siguientes: 

1. Nombre. 

2. Apellidos. 

3. Fecha de nacimiento y edad. 

4. Sexo. 

5. Teléfono personal. 

6. Dirección personal. 

7. Correo electrónico personal. 

8. Identificación oficial. 

9. Fotografía actualizada.  

10. Estado de salud pasado y presente. 

11. Firma. 

C. Datos Personales Sensibles recabados y tratados por el Responsable. 

Los Datos Personales Sensibles (los “Datos Personales Sensibles”) son aquellos que 
afectan la esfera más íntima de la persona, o cuyo mal uso pueda ser causa de discriminación 
o provocarle un riesgo grave.  

En México, la identificación oficial puede contener su fotografía, su firma y/o sus huellas 
digitales, estos junto con el estado de salud pasado y presente, son considerados como Datos 
Personales Sensibles. Sin embargo, no requerimos de su consentimiento para el tratamiento 
de estos, en virtud de tratarse de una excepción en términos del artículo 10, fracciones I, IV 



y VI de la Ley, debido a que: (i) está previsto en una ley, (ii) son necesarios para dar 
cumplimiento a las obligaciones derivadas de una relación jurídica entre usted y el 
Responsable y, (iii) son indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, 
la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, 
mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento.  

D. Finalidades del tratamiento de sus Datos Personales. 

El tratamiento de sus Datos Personales tiene las siguientes finalidades: 

1. Finalidades Primarias: 

i.  Identificación y contacto. 

ii. Elaboración del expediente del voluntario.  

iii. Verificar la información proporcionada por el voluntario, e iniciar la relación jurídica 
entre este y el Responsable. 

2. Finalidades Secundarias: 

i. Envío de información relevante sobre el Responsable, campañas, invitaciones a 
eventos o celebración de días festivos.  

ii. Envío de información relevante sobre el cáncer infantil. 

E. Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de sus Datos 
Personales. 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus Datos Personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya 
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos 
Personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará la conclusión de su relación con nosotros. 

El Responsable ha implementado un mecanismo por el cual usted podrá limitar el uso o 
divulgación de sus Datos Personales o revocar su consentimiento para el tratamiento de los 
mismos, mediante solicitud por correo electrónico a la cuenta: avisodeprivacidad@amanc.org. 

F. Opciones para limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales y medios 
para revocar el consentimiento para el tratamiento de los mismos. 

Usted puede limitar el uso y divulgación de sus Datos Personales a través de los siguientes 
medios: 

1. Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (“PROFECO”), con la finalidad de que sus Datos 
Personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o 
servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de 
Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta. 

2. Su registro en el listado de exclusión del Responsable, a fin de que sus Datos 
Personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección 
comercial. Para efectos de lo anterior, favor de enviar un correo electrónico a la cuenta: 
avisodeprivacidad@amanc.org. 



G. Derechos ARCO. 

Usted tiene el derecho a: (i) acceder a sus Datos Personales; (ii) rectificarlos, en caso de que 
sean inexactos o incompletos; (iii) cancelarlos; y (iv) oponerse al uso de los mismos para 
fines específicos (conjuntamente, los “Derechos ARCO”). En caso de que desee ejercer 
alguno de los Derechos ARCO, favor de enviar un correo electrónico a la cuenta 
avisodeprivacidad@amanc.org, o de presentar una solicitud en el domicilio señalado en el 
inciso “A” del presente Aviso de Privacidad, misma que deberá contener, al menos, la 
siguiente información:  

1. Nombre completo y correo electrónico o domicilio, a efecto de  comunicarle la 
respuesta a su solicitud. 

2. Los documentos que acrediten su identidad, o en su caso, la de su representante legal 
o apoderado legal.  

3. Una descripción clara de los Datos Personales respecto de los cuales busca ejercer 
alguno de los Derechos ARCO. 

4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos 
Personales.  

En caso de requerirlo, el Responsable podrá solicitarle información adicional. 

Se le comunicará la respuesta a su solicitud dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes 
y, en caso de que la misma sea procedente, se implementará dentro de un plazo máximo de 
20 (veinte) días hábiles. 

H. Transferencias de Datos Personales. 

El Responsable no efectúa transferencias de sus Datos Personales, salvo aquellas realizadas 
a las Autoridades Gubernamentales, mismas que no requieren de su consentimiento expreso 
por tratarse de una excepción en términos del artículo 37 fracción VII de la Ley, en virtud de 
ser necesarias para el mantenimiento y cumplimiento de las obligaciones derivadas de una 
relación jurídica entre usted y el Responsable.  

 Para efectos del presente Aviso de Privacidad, “Autoridad Gubernamental” significa 
cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial de México o cualquier país 
relacionado con el Responsable y los titulares de los Datos Personales, independientemente 
de la forma en que actúen, sean federales, estatales o municipales, así como cualquier agencia 
de gobierno, dependencia, secretaria, organismo descentralizado o desconcentrado o entidad 
equivalente, o cualquier estado, municipio, departamento u otra subdivisión política de los 
mismos, o cualquier organismo gubernamental, autoridad (incluyendo cualquier banco central 
o autoridad fiscal) o cualquier entidad (incluyendo cualquier tribunal) que ejerza funciones de 
gobierno, ejecutivas, legislativas o judiciales de México o en cualquier país aplicable al 
Responsable y a los titulares. 

I. Modificaciones al Aviso de Privacidad. 

El Responsable se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o 
actualizaciones a este Aviso de Privacidad, mismas que se le notificarán a través de la página 
de internet del Responsable. 

 



J. Medidas de seguridad. 

El Responsable cuenta con medidas de seguridad físicas y electrónicas para resguardar sus 
Datos Personales. No obstante lo anterior, en caso de que ocurra alguna vulneración a la 
seguridad que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, el 
Responsable lo hará de su conocimiento vía correo electrónico a fin de que usted pueda tomar 
las medidas necesarias correspondientes para la defensa de los mismos. 

K  Inconformidad o denuncia ante el INAI. 

Si usted considera que su derecho a la protección de los Datos Personales ha sido lesionado 
por alguna conducta u omisión por parte del Responsable, o presume alguna violación a las 
disposiciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá 
interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le 
sugerimos visitar su página oficial de Internet: www.inai.org.mx.  

L. Consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales. 

En este acto se me otorga una copia del Aviso de Privacidad y estoy conforme con su 
contenido, por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales, así como mis Datos 
Personales Sensibles, en los términos del mismo. 

En este acto se me otorga una copia del Aviso de Privacidad y no estoy conforme con su 
contenido, por lo que no autorizo el tratamiento de mis Datos Personales, así como mis 
Datos Personales Sensibles, en los términos del mismo. 

 
 
Firma:   
 
 
 
Nombre:   
 
 
 

                                                             Fecha: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 
VOLUNTARIOS 

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP., con domicilio en Magisterio Nacional 
100, Col. Tlalpan Centro, Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, México, es el responsable 
del tratamiento y protección de sus datos personales. Los datos personales serán utilizados 
para (i) identificarlo y contactarlo; (ii) elaboración del expediente del voluntario; (iii) verificar 
la información proporcionada por el voluntario, e iniciar la relación jurídica; (iv) envío de 
información relevante sobre el responsable, campañas, invitaciones a eventos y celebración 
de días festivos; y (v) envío de información relevante sobre el cáncer infantil. Usted podrá 
consultar nuestro aviso de privacidad integral en [www.amanc.org].  

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
VOLUNTARIOS 

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP., con domicilio en Magisterio Nacional 
100, Col. Tlalpan Centro, Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, México, es el responsable 
(el “Responsable”) del tratamiento y protección de sus datos personales. Los datos 
personales serán utilizados para las siguientes finalidades que son necesarias para dar inicio 
a la relación jurídica; (i) identificarlo y contactarlo; (ii) elaboración del expediente del 
voluntario; y (iii) verificar la información proporcionada por el voluntario, e iniciar la relación 
jurídica. Adicionalmente, utilizaremos sus datos personales para las siguientes finalidades que 
no son necesarias para dar inicio a la relación jurídica, pero nos permiten tener una mejor 
comunicación con el voluntario; (i) envío de información relevante sobre el responsable, 
campañas, invitaciones a eventos y celebración de días festivos; y (ii) envío de información 
relevante sobre el cáncer infantil. En caso de que no desee que sus datos personales sean 
tratados para estos fines adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo 
anterior mediante solicitud por correo electrónico a la cuenta avisodeprivacidad@amanc.org. 
Para mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales, así como los terceros con quienes compartimos los mismos y la forma en que 
podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral 
[www.amanc.org].  

 

IMPORTANTE 
 
• El aviso de privacidad integral se usa cuando los datos se obtienen personalmente del 

titular.  
• El aviso de privacidad integral o simplificado se usa cuando los datos se obtienen de 

manera directa o indirecta del titular. 
• El aviso de privacidad corto se usa cuando el espacio utilizado para la obtención de los 

datos personales es mínimo y limitado, de forma tal que los datos personales 
recabados o el espacio para la difusión o reproducción del aviso también es 
limitado. 

 
 


