AVISO DE PRIVACIDAD
Centro de Formación para la Mujer, I.A.P. con Domicilio en Calle Morelia 132 pte. Col. Centro, Hermosillo, Sonora C.P.
83000 es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el
servicio que solicita:
 Integrar nuestro padrón de beneficiarios.
 Elaborar de informes a diferentes instancias, empresas o personas que otorgan donativos a la Institución.
 Elaborar de datos estadísticos.
 Realizar Medición de Impacto.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
nombre completo, edad y fecha de nacimiento, sexo, estado civil, lugar de origen, escolaridad, ocupación actual, ingreso
mensual aproximado, domicilio, teléfono particular y móvil, correo electrónico, firma autógrafa.
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 y que son para uso interno de la
institución: datos del cónyuge y de sus hijos/as como escolaridad, ocupación e ingresos mensuales; afiliación a un servicio
de salud y condiciones de su vivienda.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes personas, empresas, organizaciones y
autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales

Finalidad

1. Programa Peso por Peso

Entrega de Informes trimestrales
beneficiarios)

y anuales (padrón de

2. Secretaria del Desarrollo
Social

Entrega de Informes anuales (padrón de beneficiarios)

3. Nacional Monte de Piedad

Entrega de Informes anuales (padrón de beneficiarios)

4. Junta de Asistencia Privada
de Sonora

Padrón de Beneficiarios

5. ISEA Instituto Sonorense para Padrón de Beneficiarios interesados en servicios de ISEA
la Educación de los Adultos
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, usted puede presentar desde este
momento un escrito en esta institución, manifestando lo anterior.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los
servicios que solicita o contrata con nosotros.
Usted tiene derecho a 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 bases 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 las instalaciones
del Centro de Formación para la Mujer, I.A.P.

