
 
 

 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL  

 AVISO DE PRIVACIDAD -   CANDIDATO 
  
 
Ciudad de los Niños A.C (Padre Cuellar), con domicilio en la calle Santa Teresa de 
Jesús # 852, colonia Chapalita, C .P. 45040, Zapopan Jalisco, es el responsable del 
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:  
 
Los datos personales que sean proporcionados por usted o por el candidato 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 la base 
de datos interna y expediente personal.  
 
Asimismo, declara que los datos de identificación y personales sensibles son veraces y 
comprobables, y acepta que será responsable de informar a Ciudad de los Niños, A.C. 
cualquier modificación trascendental en los mismos. Esto con la finalidad de regular, 
controlar y garantizar la privacidad y el derecho a la información sensible de los 
residentes aquí albergados. 
 
Los datos personales que recabamos de usted y en su caso del candidato, los 
utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que 
solicita:  
 
-Favorecer el interés superior de su hijo/tutorado. 
-Conocer las necesidades del candidato. 
-Asignarle una ficha de admisión. 
-Identificar el núcleo familiar del candidato. 
-Realizar un Estudio Socio-económico.  
-Aplicarle las entrevistas correspondientes para su admisión. 
-Comunicarle los avances y/o dificultades que su hijo/tutorado presente durante el 
proceso de admisión. 
 
De manera adicional, utilizaremos la 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:  
 
-Estructurar un primer plan de trabajo, mismo que se le dará a conocer tanto al niño 
como a usted.  
-Es indispensable tomar las siguientes fotografías: candidato, tutor (es) y fachada de la 
vivienda, con la finalidad de que el equipo de admisiones conozca al candidato y su 



 
 

 
 
 

entorno, por tal motivo es importante su aprobación. Las fotografías estarán 
resguardadas en la base de datos interna de la institución.  
-En caso de que el candidato no se integre como residente en el periodo al que aplica 
el proceso de admisión, Ciudad de los Niños, A.C. se contactará con usted para 
ofrecerle recomendaciones.  
-Emprender un acompañamiento con los padres de familia o tutores para mejores 
intervenciones.  
 

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.  
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales:  
 
Datos generales del candidato, datos generales del padre/tutor, datos de localización 
(nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, escolaridad, domicilio completo, 
estado civil, teléfono, celular, curp, ocupación). Pruebas proyectivas para candidatos.  
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles, que requieren especial protección:  
 
Grupo sanguíneo, fotografías, religión, sacramentos, servicio de salud y número de 
afiliación, antecedentes familiares, dinámica familiar, condiciones de la vivienda, 
frecuencia alimentaria, situación laboral y económica, situación jurídica, firma. Pruebas 
proyectivas para padres de familia.  
 
Le informamos que sus datos personales No se transfieren a personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas a nosotros. 
 
Usted tiene derecho de conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
base de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación);  así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la  
solicitud respectiva en el área de Secretaria de Dirección General. 
 
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos es el siguiente: 



 
 

 
 
 

 Acudir personalmente al departamento correspondiente con identificación 

oficial y solicitud concreta en horas hábiles. De lunes a viernes con horario de 

9:00 a 17:00 horas.  

Los datos de contacto de la persona o departamento que dará trámite a las solicitudes 
para el ejercicio ARCO, así como atender cualquier duda que pudiera tener respecto al 
tratamiento de su información son los siguientes:   
 
Departamento de Secretaria de Dirección General, con domicilio en la calle Santa 
Teresa de Jesús # 852, colonia Chapalita, C .P. 45040, Zapopan Jalisco.  
 
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 deberá presentar su solicitud en el área de Secretaria 
de Dirección General. 
 
El procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento es el siguiente:  

 Acudir personalmente al departamento correspondiente con identificación oficial 

y solicitud concreta en horas hábiles. De lunes a viernes con horario de 9:00 a 

17:00 horas.  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades o 
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro 
modelo institucional, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de la página web o personalmente.  
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:  

 Se avisará mediante vía telefónica o vía correo institucional.   

 

 

Fecha: ____________________                      _______________________ 

                                                                             Nombre y firma del titular 


