
 

 

 
Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales 

Fundación Merced, A.C. 
 

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo “la Ley de Datos”), nos permitimos informarle lo siguiente: 
 
Fundación Merced, Asociación Civil, (en lo sucesivo, “Fundación Merced” o el “Responsable”) con 
domicilio en Cedro No. 214, Col. Santa María La Ribera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06400, Ciudad de 
México, México, será Responsable de los datos personales que le sean proporcionados. 
 
Fundación Merced, según sea el caso, guarda con estricta confidencialidad los datos personales 
recabados directamente del titular con su pleno consentimiento, y cumple con las medidas de seguridad 
necesarias para proteger esa información y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
los datos personales, que impidan su pérdida, transmisión o acceso no autorizado.  
 
1. Transferencias y finalidades. 

 
Fundación Merced podrá llevar acabo transferencias nacionales o internacionales de los datos, sin el 
consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: (i) esté prevista en una Ley 
o Tratado en los que México sea parte; (ii) sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la 
prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; (iii) cuando la 
transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común 
del Responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del Responsable que 
opere bajo los mismos procesos y políticas internas; (iv) cuando la transferencia sea necesaria por virtud 
de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el Responsable y un tercero; (v) cuando 
la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la 
procuración o administración de justicia; (vi) sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de 
un derecho en un proceso judicial; y, (vii) sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una 
relación jurídica entre el Responsable y el titular.    
 
2. Finalidades del tratamiento de sus datos personales.  
 
El presente Aviso de Privacidad aplica a todos nuestros clientes actuales o potenciales, voluntarios, 
proveedores, arrendatarios, fiadores y en general, a todas las personas que nos proporcionen sus datos 
personales por teléfono o a través de una solicitud, convocatoria, formato en papel, formato digital, 
correo electrónico, forma de contacto de página web, redes sociales o cualquier otro medio o 
documento, y por este medio aceptan y autorizan a Fundación Merced, según sea el caso, a utilizar y 
tratar de forma automatizada sus datos personales e información suministrados, los cuales formarán 
parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos para: identificarlo; ubicarlo; contactarlo; 
enviarle comunicaciones, invitaciones, convocatorias o información; para efectuar pagos 
correspondientes (en el caso de proveedores o fiadores); para verificar la gestión de los especialistas, 
proveedores y colaboradores por los que haya sido atendido; para fines históricos y estadísticos.  
 
Asimismo se utilizarán sus datos personales con el propósito de integrar los procesos relacionados a: 
implementación de nuevos programas y planes de protección civil; gestión de contratos de 
arrendamiento y documentación integrante; encuestas y evaluaciones de los programas y servicios; 
validación; recolección y publicación de fotos y/o material audiovisual en medios impresos (folletos, 



 

 

revistas) y electrónicos (sitios web, redes sociales) de capacitaciones, eventos académicos, 
reconocimientos, y especiales; para acciones relacionadas con formación, mercadotecnia social y 
publicidad. 
 
3. Datos personales sometidos a tratamiento.  
 
Los datos personales que Fundación Merced podrá recopilar serán:  
 

I. Donantes (personas físicas y representantes legales):  
• Datos generales. – Nombre completo, domicilio, CURP, RFC.  
• Datos de contacto. - Correo electrónico, teléfono, dirección.  
• Datos financieros. – Número de cuenta bancaria.  
• Datos sensibles.- imagen y patrón de voz. 

II. Personas colaboradoras:  
• Datos generales. – Nombre completo, domicilio, CURP, RFC.  
• Datos de contacto. - Correo electrónico, teléfono, dirección, datos de beneficiarios en caso de 

muerte y contactos de emergencia. 
• Datos sensibles. – Número de seguridad social, padecimientos crónicos, alergias, tipo de sangre, 

imagen y patrón de voz. 
III. Proveedores:  
• Datos generales. – Nombre completo, domicilio, CURP, RFC.  
• Datos de contacto. - Correo electrónico, teléfono, dirección.  
• Datos financieros. – Número de cuenta bancaria. 

IV. Arrendatarios y/o fiadores. -  
• Datos generales. – Nombre completo, domicilio, CURP, RFC.  
• Datos de contacto. - Correo electrónico, teléfono, dirección.  
• Datos financieros. – Comprobante de ingresos y número de cuenta bancaria. 

 
4. Medios para el ejercicio de Derechos ARCO del titular. 
 
El titular de la información tendrá derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(“Derechos ARCO”) mediante solicitud vía correo electrónico dirigido a Yara Contreras, al correo 
info@fundacionmerced.org.mx, (en adelante el “Oficial Designado”) para la atención de los Derechos 
ARCO de Fundación Merced según sea el caso, o por escrito presentado en el domicilio señalado 
previamente en este Aviso de Privacidad, mismos que deberán ser acompañados de los siguientes 
documentos:  
 

(i) Nombre, domicilio y correo electrónico. 
(ii) Una copia de los documentos que acrediten su identidad (por ejemplo, copia de credencial de 

elector, pasaporte o cualquier otra identificación oficial) o, en su caso, la representación legal. 
(iii) Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer 

alguno de los Derechos ARCO. 
(iv) Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales. 
(v) En caso de solicitar la rectificación de sus datos personales, deberá de indicar también, las 

modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 
 



 

 

La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados podrá ser notificada al 
promovente vía correo electrónico, en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de 
su recepción a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. Tome en cuenta que dicha respuesta podrá ser 
emitida en sentido afirmativo o negativo, estando debidamente fundamentada. Es importante 
mencionar que el ejercicio de cualquiera de los mencionados derechos no es requisito previo ni impide 
el ejercicio de otro derecho. 
 
5. Mecanismos para la revocación del consentimiento. 
 
Hacemos de su conocimiento que usted puede negar o revocar la autorización para su tratamiento. Para 
tales efectos, por favor envíe un email al Oficial Designado a la dirección electrónica 
|@fundacionmerced.org.mx, especificando los motivos de su solicitud e incluyendo aquella información 
o documentación que nos permita identificarle. Para efectos del presente apartado, usted se podrá 
identificar entregando la misma información o documentación requerida para el ejercicio de sus 
Derechos ARCO. Una vez entregada su solicitud, se le acusará recibo de su solicitud el mismo día que 
haya sido recibida. Posteriormente, se llevará a cabo un análisis de la misma conforme a la ley aplicable 
y las políticas internas y se dará respuesta a su petición a más tardar 20 (veinte) días hábiles posteriores 
al día en que la misma haya sido recibida. La respuesta será enviada al correo electrónico proporcionado 
al momento de hacer la solicitud respectiva. 
 
6. Uso de Cookies.  
 
Por favor tome en cuenta de que el sitio web www.fundacionmerced.org.mx contiene enlaces a otros 
sitios web de terceros, mismos que a su vez, tendrán sus propias políticas de privacidad. Fundación 
Merced no acepta ninguna responsabilidad por esas políticas. La inclusión de cualquier vínculo a otros 
sitios web, no implica la aprobación o adhesión por parte de Fundación Merced a esas páginas o su 
contenido. 
 
Asimismo, se informa que podrán utilizarse cookies en la página Web de Fundación Merced. Las cookies 
son pequeños archivos de texto que almacena el navegador en el disco duro, durante el tiempo que esté 
conectado a la Web. Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de internet 
o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como 
almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en ducha 
página, y el tipo de navegador utilizado, entre otros.  
 
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal, tales como su 
tipo de navegador y sistema operativo; las páginas de internet que visita; los vínculos que sigue; o su 
dirección IP. Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para ello, podrá configurar su 
navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies, sin que ello perjudique la 
posibilidad de acceder a los contenidos. 
 
7. Limitación y/o Divulgación de sus datos.  
 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud a la dirección 
y.contreras@fundacionmerced.org.mx. En caso de que su Solicitud sea procedente se le registrará en el 
listado de exclusión propio del Responsable. Para mayor información favor de contactar a nuestro Oficial 
Designado. 

http://www.fundacionmerced.org.mx/


 

 

 
8. Consentimiento. 
 
Si no está de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad, deberá abstenerse de proporcionar 
información personal y de ingresar, utilizar, navegar y/o utilizar las funciones y servicios de nuestra 
página web. Entenderemos su acceso y uso de nuestra página web (y la no oposición expresa a este 
Aviso de Privacidad) como manifestación de su consentimiento tácito y aceptación de este Aviso de 
Privacidad. 
 
Asimismo, Fundación Merced se compromete a que los datos personales financieros y/o sensibles que 
se recaben, sean tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su 
confidencialidad. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 9 de la Ley de Datos, requeriremos 
de su consentimiento expreso para el tratamiento de dichos datos personales financieros y/o sensibles, 
mismo que podrá proporcionar a través del siguiente recuadro, así como con la lectura y asiento de su 
nombre y firma al calce del documento que contenga este Aviso de Privacidad, o bien, de forma 
electrónica mediante la manifestación de su consentimiento expreso con el marcado de la casilla (check 
de box) u opt-in que al efecto incluya Fundación Merced en su sitio web, previo al tratamiento de sus 
datos personales financieros. 
 
Sí  No  Autorizo que mis datos personales financieros y/o sensibles, sean tratados conforme a los 
términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad. 
 
9. Modificaciones al Aviso de Privacidad.  
 
Fundación Merced, según sea el caso, ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, 
situación que hará del conocimiento de los titulares mediante la publicación de avisos en la página de 
internet: www.fundacionmerced.org.mx, medio en el que se encontrará disponible el Aviso de 
Privacidad vigente. 
 
 
AUTORIZO A FUNDACIÓN MERCED PARA TRATAR MIS DATOS PERSONALES PARA LOS 
PROPÓSITOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, DE CONFORMIDAD CON ESTE AVISO. 
 
Nombre completo: ___________________________________________________________ 
 
Firma de conformidad:  _______________________    Fecha:    _____________________ 
 
 
 
Versión: 08/2022 

http://www.fundacionmerced.org.mx/

