AVISO DE PRIVACIDAD
FUNDACIÓN HUMBERT PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DE LA BIODIVERSIDAD, ASOCIACIÓN CIVIL (en
adelante “FUNDACIÓN HUMBERT¨) es una organización enfocada en procurar una actividad permanente de establecimiento
de mecanismos de apoyo, impulso, concertación y coordinación para la prestación de todo tipo de servicios que desarrollen el
fomento y defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables de escasos recursos, así como en todo lo relacionado con
su bienestar y entorno social y familiar.

“FUNDACIÓN HUMBERT¨ en conciencia de la transparencia y buenas prácticas que rigen a las Organizaciones de Sociedades
Civiles, tiene el principal compromiso de la privacidad de sus Datos Personales en su dominio, con el tratamiento legítimo,
controlado e informado de los mismos, en observancia de los principios de licitud, consentimiento, información, calidad,
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto comunicar a los titulares de los Datos Personales, la información que se
recaba y su finalidad; informar el tratamiento de sus Datos Personales cuando los mismos son recabados, utilizados,
almacenados, y/o transferidos por “FUNDACIÓN HUMBERT¨, en observancia estricta a las disposiciones de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

“FUNDACIÓN HUMBERT¨, con domicilio en Corregidora 201, Bugambilias, en la Ciudad de Puebla C.P. 72580, es la
responsable del tratamiento de sus Datos Personales recabados, facultada para disponer el tratamiento de su uso, con la
responsabilidad de su protección a través de la aplicación de medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que
garanticen su confidencialidad. Los datos que se solicitarán, con motivo del desarrollo de su Objeto Social, son los siguientes:
nombre, domicilio, RFC, mail, teléfono fijo y celular, edad, comprobante de domicilio, referencias personales, información
financiera y/o patrimonial, entre otros.
La finalidad del tratamiento de los Datos Personales por parte de “FUNDACIÓN HUMBERT¨ será compatible y análoga a su
Objeto Social, con el objetivo y por el plazo que este señale y de conformidad con las leyes en la materia, con la
implementación de medidas de seguridad ineludibles para la amparo de sus Datos Personales. El compromiso de
confidencialidad es de carácter obligatorio e irrevocable para todos los colaboradores autorizados de “FUNDACIÓN
HUMBERT¨, en cumplimiento y observancia de la normatividad y con los fines descritos en este Aviso de Privacidad.
En atención al Objeto Social de “FUNDACIÓN HUMBERT¨, le informamos que sus Datos Personales podrán ser transferidos
y/o remitidos, dentro y fuera del país, a terceros, brindando, en este supuesto, los datos indispensables para la actividad o
servicio específico, asegurando su completo resguardo. Los terceros indicados podrán ser Organizaciones de Carácter
Filantrópico reguladas, Asociaciones Civiles legalmente constituidas, Entidades Gubernamentales, Instituciones de Asistencia
Privada, Organismos Descentralizados, entre otros; a las autoridades competentes, locales y federales, única y exclusivamente
cuando se encuentre dentro de las excepciones señaladas en la Ley y su Reglamento. Si usted no manifiesta su oposición para
que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
En cumplimiento de las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, en algunos casos, serán recabados y tratados Datos
Personales sensibles, como información financiera y/o patrimonial. De conformidad con el artículo 9 de la Ley en materia,
usted deberá expresar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales sensibles, indicando si acepta o no el
tratamiento en los formatos institucionales que así lo indiquen.
En ejercicio de la titularidad de los Datos Personales, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición respecto al tratamiento de sus Datos Personales, con la posibilidad de revocar el consentimiento otorgado para su
tratamiento, pudiendo limitar así mismo el uso o divulgación de sus Datos Personales. Lo anterior deberá realizarse por
escrito dirigido a Humberto Arturo Gutiérrez Manzano al correo electrónico que se indica a continuación:
hgutierrezmanzano@hotmail.com, por este medio se le comunicará al titular, la determinación adoptada en un plazo que no
podrá exceder de veinte días desde la fecha en que se recibió la solicitud. En el supuesto de que resulte procedente su petición,
se hará efectiva dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.

“FUNDACIÓN HUMBERT¨ tiene reservado el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de Privacidad, cuando
estime conveniente, para incluir información de modificaciones a las leyes aplicables y sus reglamentos, informado y
poniendo a su disposición el Aviso de Privacidad en un plazo no mayor a 60 días a partir de la fecha de modificación. La
versión actualizada del Aviso de Privacidad estará disponible en el sitio web de “FUNDACIÓN
HUMBERT¨
www.fundacionhumbert.org/
Última actualización: Junio 2018

FUNDACIÓN HUMBERT PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD, A.C.

