Aviso de Privacidad
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en adelante denominada como “LFPDPPP”) se
emite el presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos, por lo que
solicitamos lo lea atentamente y nos exprese su conformidad con los términos del
mismo:
FINALIDAD DEL AVISO
Para efectos del presente, PVO México, A. C, mejor conocido como Leer Contigo
(en adelante denominado también como el “Responsable”), con domicilio en Av.
Altavista No. 1, colonia San Ángel, delegación Álvaro Obregón, 01000 México,
D.F. y portal de internet www.leercontigo.org, es el responsable del tratamiento
que se le dé a la información que sea recopilada y controlada de conformidad con
los términos del presente Aviso de Privacidad, entendiéndose como “Tratamiento”
la obtención, uso, acción de acceso, divulgación o almacenamiento de datos
personales, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos
personales, por cualquier medio.
Dentro de los objetivos de PVO México, A. C. y/o Leer Contigo se encuentra el
proteger la integridad y confidencialidad de los datos que nos sean proporcionados
en virtud de una posible relación de proveedor, cliente, colaborador o beneficiario
con usted. Derivado de esto, PVO México, A. C. y/o Leer Contigo se obliga a
hacer su mejor esfuerzo para proteger los datos personales que le sean
proporcionados.
Por otro lado, PVO México, A. C. y/o Leer Contigo es responsable de gestionar la
información personal de conformidad con el presente Aviso de Privacidad y
asegurará de que todos sus empleados den cabal cumplimiento a las políticas de
confidencialidad que para tal efecto se tienen establecidas, y en específico, se
asegurará de que las personas que se tienen autorizadas para participar en el
tratamiento de los datos personales, estén comprometidas a seguir con estricto
rigor dichas políticas.

USO
Los datos personales son recabados para las siguientes finalidades primarias y
secundarias:

a) Primarias.- Finalidades que dan origen y son necesarias para nuestra
operación:


Identificarlo






Proporcionarle la información que usted solicite
Emitir los comprobantes fiscales correspondientes a sus donativos
Elaboración de contratos.
Llenado del formatos necesarios para documentar nuestras actividades.

b) Secundarias- 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:





Encuestas, evaluación y seguimiento de los servicios brindados.
Mercadotecnia o publicitaria
Informativos respecto a los resultados de nuestras actividades y servicios
Promover nuestra organización

INFORMACIÓN A SER RECABADA
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
1. El Responsable con cierta regularidad tomará algunas fotografías y videos
de los niños y familiares que se encuentran en nuestras salas de lectura o
directamente en su cama en el hospital, previa autorización por escrito del
padre o tutor del niño.
2. El Responsable recopilará sus datos personales (Nombre, Dirección,
Experiencia Profesional, Teléfono, Correo Electrónico, Estado Civil, Fecha
de Nacimiento, etc.), conforme sea necesario para la posible relación de
cliente, proveedor, colaborador o beneficiario entre PVO México, A. C. y/o
Leer Contigo y usted, la cual podrá ser utilizada para temas administrativos
o para las actividades de negocio habituales que correspondan.
3. El Responsable no solicitará información respecto del origen racial o étnico,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. Sin embargo, si facilita
algún dato de naturaleza privada en su solicitud, usted acepta que puede
ser utilizado según lo dispuesto en la Legislación Vigente y el presente
Aviso de Privacidad.
4. Usted garantiza que la información proporcionada es exacta y está
actualizada. La falsificación de cualquiera de los Datos o de otros
documentos que usted facilite, o la comunicación de datos incompletos
pueden dar como resultado la recisión de cualquier relación jurídica que
tenga PVO México, A. C. y/o Leer Contigo.

5. El Responsable podrá recabar datos adicionales o verificar la información
que usted facilite.
6. El Responsable podrá utilizar la información personal que haya facilitado
para enviarle notificaciones o para solicitarle la información que sea
necesaria, siempre dentro de los lineamientos del presente. Del mismo
modo, su información podrá ser utilizada para análisis estadísticos
generales y elaboración de informes.
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 adecuadamente (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 a través del siguiente medio:




Negarse de viva voz a tomarse fotografías o videos
Número telefónico (55) 9183-7618
Correo informes@leercontigo.org

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que le neguemos la atención y servicios que nosotros
brindamos en el hospital.
Dentro de las políticas de PVO México, A. C. y/o Leer Contigo se encuentra el
restringir la información recopilada a la menor cantidad posible.
Toda información que usted proporcione podrá ser utilizada según lo previsto en el
presente Aviso de Privacidad.
Adicionalmente, PVO México, A. C. y/o Leer Contigo se compromete a no ceder ni
transferir los datos personales que obtenga, a personas diferentes a sus
sociedades subsidiarias, afiliadas o relacionadas. En virtud de lo anterior, en caso
de que el Responsable requiriese trasmitir o ceder los datos personales a terceros,
esto se realizará únicamente mediante el consentimiento previo de su titular.

