Fundación
Clara Moreno y Miramón I.A.P.

Aviso de privacidad.
De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara a la Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P.,
ser una Institución de Asistencia Privada legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Louisiana No.156
Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, c.p. 03810, CDMX.Y como responsable del tratamiento de los datos personales tanto de ustedes
como de los asistidos por la institución, hace de su conocimiento que la información de nuestras alumnas, padres de familia y personal que
labora en la institución.
Es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:
1. Nombre completo.
2. Dirección.
3. Registro federal de contribuyentes.
4. Teléfonos de hogar, oficina y móviles.
5. Información socioeconómica.
6. Correo electrónico.
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1. Datos estadísticos para diversos donadores.
2. Información solicitada por autoridades gubernamentales.
3. Auditorías de carácter financiero y administrativo.
4. Actualización de la base de datos.
5. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
En el caso de datos sensibles, tales como:
1. Situación financiera.
2. Datos patrimoniales (bienes materiales, inmuebles, y demás relacionados).
3. Datos personales (cónyuge, estado civil, nacionalidad, educación, hijas, y demás relacionados).
4. Referencias familiares y no familiares (nombre, dirección, teléfono, relación, etc.)
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1. Investigación y/u obtención de becas y/o apoyos escolares.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos
en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos de control interno con la finalidad de evitar el uso o divulgación no
autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.
Así mismo, le informamos que sus datos personales no pueden ser transmitidos para ser tratados por personas distintas a esta institución. Todos
sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo
momento los derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer
valer a través de las direcciones escolares de esta institución o bien en la Dirección de Administración y Finanzas.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no
contar con esta especificación de su parte, la Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P., establecerá libremente el canal que considere
pertinente para enviarle información.

Atentamente:

Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P.

Louisiana # 156, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, c.p. 03810, CDMX.

Tel. 55 5523-8007 / 55 5523-0716

www.claramoreno.org.mx / contacto@claramoreno.org.mx

fundacionclaramoreno

