
 

Aviso de Privacidad 

El presente aviso de privacidad tiene como objeto informarle sobre el uso que se 
le dará a sus datos personales, una vez que estos hayan sido recabados en el 
Bazar del Albergue Ciudad de los Niños A.C., ubicado en la calle Santa Teresa 
de Jesús # 852,colonia Chapalita, Zapopan Jalisco,  C .P. 45040. 
Los datos personales que sean proporcionados por usted de forma libre y 
voluntaria, serán protegidos conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Para 
la Ciudad de los Niños, A.C. la confidencialidad y seguridad en el resguardo y 
tratamiento de sus datos personales es una prioridad; razón por la cual usted 
puede tener la certeza de que los mismos serán manejados en forma confidencial 
dentro de una base de datos de donadores y clientes del bazar, bajo los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad 
y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Los datos personales proporcionados a Ciudad de los Niños A.C. se encontrarán 
debidamente protegidos a través de medidas de seguridad tecnológica, físicas y 
administrativas, previniendo el uso o divulgación indebida de los mismos. 

La información que nos proporciona es utilizada por el área del Bazar con las 
siguientes finalidades. 

• Agradecerle al final de cada año su contribución como donador de artículos 
para el bazar de Ciudad de los Niños A.C. 

• Avisarle de nuevos artículos o productos que puedan ser de su interés para 
su adquisición mediante cuota de recuperación. 

• Notificarle de avisos urgentes o importantes como cambios de horario, 
políticas o procedimientos en el bazar. 

• Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre hábitos de 
consumo. 

• Envío de promociones por correo electrónico en diferentes periodos. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos 
recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los 
proporciona directamente y cuando visita nuestro sitio de Internet. 

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los 
proporciona por diversos medios. Los datos que obtenemos por este medio 
pueden ser, entre otros: 



 

Formularios en papel que recopilan su información en las instalaciones del bazar 
al momento de entregar una donación o al adquirir algún artículo. Por lo general es 
en Persona, pero también se hacen registros a través de nuestro sitio web 
mediante un Formulario. 

Los datos que se recaban tanto en persona como en el sitio Web son: Nombre, 
domicilio, teléfonos de contacto, correo electrónico, descripción de los artículos 
que desea donar o descripción de los artículos que desea adquirir mediante cuota 
de recuperación. 

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su 
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así ́ como a 
realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley. Si usted no manifiesta 
su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá́ que 
ha otorgado su consentimiento para ello. 

Derechos ARCO 

Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, son los derechos que toda persona puede ejercer en relación con el 
tratamiento de sus datos personales. Cada sigla representa un derecho diferente y 
son Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 

Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular, 
asimismo, puede dejar de recibir correo postal publicitario, también puede dejar de 
recibir correos electrónicos con promocionales. 

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 considere que no se requieren para 
alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén 
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación 
contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines 
específicos. 

Usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado a 
Ciudad de los Niños A.C. para el tratamiento de sus datos personales, limitar el 
uso o divulgación de los mismos y ejercer sus Derechos ARCO previstos en la 
Ley, para ello, es necesario que realice su petición en la dirección electrónica que 
proporcionamos y en un plazo máximo de 30 días atenderemos su petición y le 
informaremos sobre la procedencia de la misma a través de un mensaje de correo 
electrónico o el medio que nos indique: 



 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u 
ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Las modificaciones estarán 
disponibles al público mediante: (i) anuncios visibles en nuestras instalaciones; (ii) 
en nuestra página de Internet [sección aviso de privacidad]; (iii) o se las haremos 
llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. 

 
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones 
o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá́ interponer la queja o 
denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite 
www.ifai.org.mx. 

Responsable de la Privacidad de los Datos 

Si tiene alguna duda, pregunta o queja, puede comunicarse con nuestro 
departamento de Privacidad, nuestro número de teléfono es el: 31-22-93-55 y 
podemos ayudarle en un horario de 9:00 a 17:00 Lunes a viernes. Ponemos a su 
disposición nuestra dirección electrónica www.cncuellar.org.mx todas sus 
preguntas serán respondidas, además puede ejercer sus Derechos ARCO usando 
la aplicación mencionada con anterioridad en este Aviso 

	


