
 

 

 
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 

En  cumplimiento  por  lo  dispuesto  en  el  artículo  15    de  la  Ley  Federal  de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), de los 

Lineamientos Generales previstos en el artículo 43, en su fracción III de esta Ley y del 

artículo 23 de su Reglamento. y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los 

datos personales, así como regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del 

manejo de los mismos, “Educación solidaria en las californias, A.C.” tiene el 

compromiso jurídico legal y social de cumplir con las medidas legales y de seguridad para 

proteger sus datos personales con el objetivo de que usted tenga el conocimiento, control 

y decisión sobre ellos y para las finalidades que en el presente Aviso de Privacidad serán 

descritas: 

 

Declara Educación Solidaria en las Californias A.C., ser una asociación legalmente 

constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Av Guasave #1062, 

Col Guajardo, CP 21050 en Mexicali, BC., administradora del portal de internet 

www.edusolidaria.org, es la entidad  responsable del tratamiento de sus datos 

personales y en su caso, de sus datos sensibles; los cuáles podrá obtener para la adecuada 

prestación de nuestros servicios, respaldar  y facilitar el cumplimiento de las relaciones 

jurídicas, sean laborales o la prestación de servicios administrativos o de otra índole, 

establecidas o por establecer con el titular y “Educación Solidaria en las 

Californias, A.C”. Dicha información podrá ser utilizada con fines de identificación, 

operación, administración y otros trámites de naturaleza análoga derivadas del mismo 

interés de la relación entre ambas partes. Este procedimiento puede ser de manera 

personal, directa o indirecta a través de nuestros coordinadores de programas o personal 

autorizado por la institución o cuando usted nos los proporciona directamente en nuestro 

sitio  de  internet,  llamando por  teléfono, escribiéndonos por  email o  correo postal, 

visitando nuestras oficinas o delegados personalmente o a través de otras fuentes o 

mecanismos que están permitidos por la ley. 

 

Estos Datos Personales podrán incluir todos o algunos de los siguientes: 
 

 

1.) Datos de identificación y contacto: Nombre completo, edad, sexo, 

domicilio, correo electrónico, teléfonos de casa, número de celular, lugar y fecha 

de nacimiento, en su caso nombres de familiares (padres), grado escolar, 

calificaciones. 



 

 

 
 

 

 

 

2.) Datos académicos, laborales, patrimoniales y/o financieros: datos de 

los padres nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, sueldo mensual, 

teléfono de trabajo, datos familiares, nombre edad, grado escolar u ocupación, 

promedio académico. En este caso para la elaboración de Estudios 

Socioeconómicos solo en los casos que sean requeridos por el tipo de servicio y 

debidamente informado al interesado. 

 

3.) Datos laborales: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 

Registro Poblacional (CURP), Ocupación, nombre de la empresa, institución o 

dependencia, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono, correo electrónico 

de trabajo, referencias laborales y referencias personales, giro de la empresa, 

institución o dependencia. En el caso de los empleados. 

 

4.) Datos Sensibles, en este caso la Asociación no recabará ni tratará datos 

personales sensibles en ninguna sección. (Origen racial o étnico, estado de salud 

presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual). 

 

 

 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita y presta: 

 

a) fines de identificación en la operación de programas, 

b) recabar datos estadísticos en rangos de edad, sexo, grado académico. 

c) caso de estudios socioeconómicos para evaluar apoyos, 

 

Se pueden transferir sus datos a terceros solo en el caso de: 

 

a) Comprobación ante patrocinadores y donantes de los beneficiarios que reciben 

los servicios de Educación Solidaria. 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 

secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y 

facilitan brindarle una mejor atención: 



 

 

 
 

 

 

a) elaboración de bases de datos y directorios, 

b) envío de información sobre nuestros servicios de acuerdo a lo que consideramos 

son los intereses del beneficiario, 

c) Boletines y comunicados sobre la organización 

d) Invitar a eventos o talleres. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, 

indíquelo a comunicación@edusolidaria.org. La negativa para el uso de sus datos 

personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los 

servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

 

 

USTED TIENE DERECHOS SOBRE SUS DATOS  
 

Se conocen como Derechos ARCO y consisten en lo siguiente: 

 

1. Acceso.- Tiene derecho a conocer en todo momento qué datos personales de 

usted están en posesión de Educación Solidaria, así como para qué las utilizamos y las 

condiciones de uso que les damos. 

2. Rectificación.- Si alguno de sus datos es inexacto o incompleto, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 

inexacta o incompleta. Podrá solicitar su modificación, a nuestro departamento 

responsable, adjuntando la documentación que acredite dicha corrección. 

3. Cancelación.- Podrá requerir, cuando así lo considere, que le eliminemos de 

nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 

utilizada adecuadamente. Su información personal entrará en un periodo de bloqueo 

para proceder posteriormente a su eliminación. Al entrar a dicho periodo, su información 

ya no podrá ser tratada por la entidad. 

4. Oposición.- Podrá en todo momento oponerse al uso de sus datos personales para 

fines específicos. Podrá formalizar su oposición a nuestro departamento y Educación 

Solidaria ya no podrá hacer uso de los mismos. 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar 

la solicitud a través del siguiente medio:  

Área de comunicación 

Domicilio: Av. Guasave #1062, Colonia Gujardo, CP 21050, Mexicali, Baja California. 

Correo electrónico:  comunicacion@edusolidaria.org 

Teléfonos: +52 (686) 5551711 

mailto:comunicación@edusolidaria.org
mailto:director.esc@edusolidaria.org


 

 

 
 

 

 

 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales o 

limitar el uso o divulgación de su información personal. 

 

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 que no le podamos seguir prestando el servicio que nos 

solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

 

Para revocar su consentimiento usted deberá presentar la solicitud a:  

Área de comunicación 

Domicilio: Av. Guasave #1062, Colonia Gujardo, CP 21050, Mexicali, Baja California. 

Correo electrónico:  comunicacion@edusolidaria.org 

Teléfonos: +52 (686) 5551711 

 

 

Educación Solidaria en las Californias, A.C. cuentan con los recursos técnicos, 

materiales y humanos necesarios para asegurar que los datos personales del usuario serán 

tratados en estricto apego a la Ley. Para el ejercicio de sus derechos y para que la 

Asociación pueda atender correcta y oportunamente cualquiera de las solicitudes, usted  

podrá  solicitar  por  escrito  ante  el  área  responsable  en  la asociación la solicitud, 

facilitando: (I) Nombre completo del titular, (II) Número de contacto, (III) Descripción 

breve del objeto de la solicitud, y (IV) Razones que motivan su solicitud. 

Nuestra respuesta a su solicitud será enviada dentro del plazo permitido por la Ley al 

correo electrónico del remitente de la misma. 

 

 

Aceptación de los términos 
 

Si el usuario utiliza los servicios de la institución y su sitio web, significa que ha leído, 

entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, 

el usuario no deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los servicios 

de habilitados por la asociación. 
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Seguridad de los datos personales 

 

Educación Solidaria implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y 

físicas, necesarias para proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, 

destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes 

requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. 

El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y 

utilizar sus datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de 

Privacidad. La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el 

tratamiento de sus datos personales subsiste aun después de terminada la relación con 

Educación Solidaria. 

 

 

Modificaciones al aviso de privacidad 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de: www.edusolidaria.org. 

 

 

Cómo contactarnos: 

 
Domicilio: Av. Guasave #1062, Colonia Gujardo, CP 21050, Mexicali, Baja California. 

Correo electrónico:  comunicacion@edusolidaria.org 

Teléfonos: +52 (686) 5551711 

 

 

Fecha de actualización 

Este aviso de privacidad se actualizó el 08 de Agosto de 2017. 

http://www.edusolidaria.org/
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