Aviso de Privacidad
Socios- México / Centro de Colaboración Cívica A.C. (en lo sucesivo CCC), con domicilio ubicado
en Cádiz Norte número 25, Colonia Extremadura Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal
03740, Ciudad de México, México, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), y su respectivo
reglamento, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad.

Datos recabados
Este Aviso de Privacidad regula el tratamiento de los datos personales que recabamos a través del
sitio web https://colaboracioncivica.org/ (en lo sucesivo el “Sitio”). Asimismo, resulta aplicable al
tratamiento de los datos personales que nos proporcione cuando visite nuestras oficinas.
Usted puede navegar por el Sitio sin proporcionarnos sus datos personales. No obstante, en el mismo
se incluye un formulario de contacto, a través del cual, de manera voluntaria puede proporcionarnos
los siguientes datos:
•
•
•

Datos de identificación: nombre completo;
Datos de contacto: correo electrónico, teléfono; y
Dudas, comentarios y sugerencias: dudas, comentarios y sugerencias que nos haga llegar
en relación con los servicios que ofrecemos, o bien, información relacionada con su interés
en participar en alguno de nuestros programas.

Igualmente, a partir de la simple interacción con el Sitio, podremos recabar, a través del uso de
cookies y herramientas similares, cierta información relacionada con su dispositivo (incluyendo su
dirección IP), su navegador y sus preferencias de navegación; alguna de la información recabada a
través de estos medios, puede ser considerada un dato personal. Puede encontrar más información al
respecto en la sección “Uso de cookies”.
Por otro lado, cuando visita nuestras oficinas, podremos recabar de usted, sus datos de identificación
(nombre completo, sexo), datos de contacto (correo electrónico, teléfono) y datos relacionados con
su visita (persona a la que visita, fecha y hora de la visita).

Finalidades
CCC podrá utilizar los datos personales que recabe de usted con las siguientes finalidades:
Los datos personales que nos proporcione a través del Sitio podrán ser utilizados con las siguientes
finalidades necesarias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Permitir una correcta navegación por el Sitio;
Atender sus dudas y comentarios;
Brindarle información y orientación en relación con nuestros programas; así como
considerarlo, y en su caso, realizar las gestiones necesarias para que participe en los mismos.
Rendir cuentas a nuestros Donantes;
Realizar las transferencias que se enuncian más adelante;
Atender a las solicitudes que nos haga llegar en relación con sus datos personales;
Cumplir con obligaciones legales y requerimientos de las autoridades competentes; y
Procurar la seguridad del Sitio.

Así como con las siguientes finalidades voluntarias:
•
•
•

Hacerle llegar información relacionada con nuestras actividades y programas;
Analizar el rendimiento del sitio y, en su caso, realizar las adecuaciones y actualizaciones
necesarias; y
Conocer sus preferencias de navegación.

Ahora bien, podremos usar los datos que nos proporcione al visitar nuestras oficinas con las
siguientes finalidades necesarias:
•
•
•
•
•
•
•

Identificarlo como visitante;
Atenderlo durante su visita;
Rendir cuentas a nuestros Donantes;
Realizar las transferencias que se enuncian más adelante;
Atender a las solicitudes que nos haga llegar en relación con sus datos personales;
Cumplir con obligaciones legales y requerimientos de las autoridades competentes; y
Procurar la seguridad de CCC, sus oficinas, beneficiarios y empleados.

Uso de Cookies
CCC hace uso de cookies propias o de terceros, a través de las cuales recaba información relacionada
con su dispositivo, navegador y sus preferencias de navegación al momento en que navega por el
Sitio. Esta información se recaba por la simple interacción con el Sitio, y aunque no lo identifica
directamente, alguna de ella lo puede hacer identificable. La información que recabamos a través de
estas tecnologías la utilizamos con las finalidades especificadas en el apartado pertinente.
Es posible deshabilitar estas tecnologías de seguimiento en todo tipo de navegadores, a través de las
opciones de configuración que proporcionan cada uno de ellos. Tenga en cuenta que al bloquear o
eliminar las cookies, es probable que algunas funciones del Sitio no se muestren correctamente.
Para saber más sobre qué son y cómo funcionan las cookies, consulte la siguiente liga:
http://www.allaboutcookies.org/es/

Menores de edad
CCC no recaba información de personas menores de 18 años sin el consentimiento expreso de sus
padres o tutores. En caso de que tenga conocimiento de que un menor de edad nos ha proporcionado
datos personales, en contravención a lo expresado, póngase en contacto con nosotros a través de
nuestro Departamento de Administración.

Transferencia de Datos
Sus datos personales podrán ser compartidos con los siguientes terceros, para las finalidades que se
identifican a continuación:
Destinatario
Entidades
directamente
relacionadas con CCC.
Autoridades competentes

Finalidad
Consentimiento
Para cumplir con cualquiera de las finalidades, No necesario
incluyendo las voluntarias, enunciadas en el
apartado pertinente.
Para cumplir con obligaciones legales y No necesario
requerimientos de autoridades competentes, así

Aliados de CCC

Donantes

como en los casos específicamente permitidos por
la Ley.
Podremos compartir sus datos con aquellas Necesario
entidades que cooperan con nosotros en el
desarrollo de los programas, con la finalidad de
brindarle información sobre los mismos, así
como, en su caso, considerar y gestionar su
participación en ellos.
Con la finalidad de considerarlo y gestionar su Necesario
participación en nuestros programas, así como
para rendir cuentas a nuestros Patrocinadores en
relación con el uso de los recursos.

Al proporcionarnos sus datos personales por cualquiera de los medios referidos en este Aviso
de Privacidad, usted acepta expresamente las transferencias que requieren de su
consentimiento.

Medios para Ejercer los Derechos ARCO y otros derechos
CCC reconoce que usted, como titular de los datos, tiene derecho a solicitar Acceso a los mismos,
su Rectificación en caso de que sean inexactos o se encuentren desactualizados, su Cancelación o
eliminación y Oponerse a su tratamiento bajo razones legítimas. Asimismo, usted podrá solicitar la
limitación al uso o divulgación de los datos, o bien, revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de los mismos.
Usted puede ejercer cualquiera de los derechos antes mencionados enviando un correo electrónico a
nuestro Departamento de Administración o bien, haciendo llegar la solicitud correspondiente, por
escrito, al domicilio en el que se ubica CCC.
Tenga en cuenta que su solicitud deberá contener, por lo menos, la siguiente información: a) nombre,
domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta; b) documento que acredite su identidad o su
personalidad como representante del titular de los datos personales; c) descripción clara de los datos
personales respecto de los cuales desea ejercitar un derecho y derecho que desea ejercitar; d)
elementos o documentos que faciliten la localización de los datos; e) en caso de solicitar el derecho
de rectificación deberá indicar las modificaciones correspondientes a los datos personales.
Responderemos a su solicitud dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. De
ser procedente, la haremos efectiva dentro de los siguientes 15 días hábiles.
Se entenderá que le hemos dado acceso a sus datos personales cuando los pongamos a su disposición,
sin importar a través de qué medio o formato, siempre y cuando el mismo sea comprensible.

Departamento de Protección de Datos
Nombre de la persona a cargo: Judith Yassmín Pérez Cruz
Domicilio: Cádiz Norte número 25, Colonia Extremadura Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez,
Código Postal 03740, Ciudad de México, México.
Correo electrónico: yassmin@colaboracioncivica.org
Teléfono: 5552 866440

Modificaciones
CCC se reserva el derecho de modificar o adicionar este Aviso de Privacidad en cualquier momento
y por cualquier causa. Cualquier modificación sustancial se hará del conocimiento de los titulares a
través del Sitio.

Consentimiento
Al proporcionarnos sus datos personales por cualquiera de los medios precisados al inicio del
presente documento, usted acepta expresamente el tratamiento de estos en los términos de este Aviso
de Privacidad.

Sitios web externos
El Sitio puede contener enlaces a sitios web propiedad de terceros. Tenga en cuenta que este Aviso
de Privacidad no es aplicable a dichos sitios, por lo cual, antes de proporcionar su información en
ellos, le recomendamos ampliamente localizar y leer el Aviso de Privacidad que corresponda.

Fecha de última actualización: 4 de junio de 2020.

