AVISO DE PRIVACIDAD

1. Identidad y domicilio del responsable que trata los datos personales:
Fundación Carlos Hank, A.C. (en adelante FCH), con domicilio en Paseo de la Reforma 383 Planta Baja Local
B Interior A Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, pone a su
disposición el presente Aviso de Privacidad, de conformidad con la ‘Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares’ y su Reglamento (en lo sucesivo “la Ley”), a fin de que conozca el
tratamiento que se le dará a los datos personales que nos proporcione.
2. Datos personales que se tratarán:
Los datos personales que solicita la FCH son: nombre completo, domicilio, correo electrónico personal y del
empleo, número telefónico de casa, oficina y móvil, empresa en la que labora, CURP, fecha de nacimiento y
lugar de nacimiento.
3. Datos personales sensibles que en su caso se traten:
Los datos sensibles que se solicitan en algunos casos específicos son relativos al estado de salud de los solicitantes
de apoyos de los Programas de la Fundación, institución académica en la que cursa estudios con reconocimiento
de validez oficial, promedio académico.
Los datos personales de personas menores de edad y con capacidades diferentes se tratan a través del padre o
tutor, previa acreditación legal, para ser adscrito alguno de nuestros programas.
4. Finalidades del tratamiento:
Finalidades Principales: Los datos personales que se solicitan son necesarios para la operación y la realización
de actividades y acciones de la FCH, verificar y confirmar la identidad de los solicitantes y beneficiarios para
realizar, promover y fomentar actividades encaminadas a la promoción de la cultura en general, arte, educación,
ciencia, tecnología y deporte.
Finalidades Secundarias: Adicionalmente sus datos personales podrán ser utilizados por FCH, para invitarle a
participar en eventos de fomento a la educación, deporte, ciencia o arte; invitarle a formar parte del voluntariado
de la FCH, elaborar estudios e investigaciones que son necesarios para determinar el alcance de los programas
de la FCH, realizar encuestas y evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar la calidad e
impacto de los mismos, enviarle boletines y comunicados sobre la FCH.
5. Transferencia de datos que en su caso se efectúen:
La FCH lleva a cabo sus Programas en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y Entidades Promotoras
(EPs).
Al proporcionar sus datos personales a la FCH usted acepta que se registren en una base de datos interna que la
FCH podrá compartir con la OEI, OSCs y EPs únicamente para lo relacionado a los Programas de la Fundación.
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6. Opciones y medios que el responsable de la información ofrece a los titulares para limitar el uso o
divulgación de sus datos personales.
Si desea dejar de estar adscrito a los Programas de la FCH o bien si fue beneficiado por alguno de ellos y siempre
que ya no sean necesarios para la Fundación el uso de los mismos, puede hacerlo vía correo electrónico dirigido
al responsable del Programa correspondiente con copia para el Responsable de la Protección de Datos Personales
de la Fundación.
Los procedimientos y requisitos se pueden solicitar vía correo electrónico dirigido a
administracion@fundacioncarloshank.org.mx acreditando su identidad y el procedimiento que desea conocer.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, usted puede realizar su
inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del
Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o
promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
6.1. Herramientas informáticas para recabar datos:
Los sistemas de la FCH no manejan cookies ni web becons.
Cookies: Archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo de
comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de internet específico, el cual permite
intercambiar información de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La información de estado puede
revelar medios de identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier dato
almacenado por el navegador respecto al sitio de internet.
Web beacons: Imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web o correo electrónico, que se utiliza para
monitorear el comportamiento del usuario en estos medios. A través de éstos se puede obtener información como
la dirección IP de origen, navegador utilizado, sistema operativo, momento en que se accedió a la página, y en
el caso del correo electrónico, la asociación de los datos.

7. Medios para el ejercicio de los derechos ARCO:
El Titular de la información tiene derecho a conocer qué datos personales tiene la FCH, para qué los utiliza y las
condiciones del uso que les da (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que se elimine de los
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 vía correo
electrónico dirigido a Rosa María González Corbi a la cuenta administración@fundacioncarloshank.org.mx con
la descripción clara y precisa de los datos personales y/o sensibles respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos antes mencionados, indicando las modificaciones que solicita y/o las limitaciones al uso de los datos
personales.
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El Titular de la información deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que la FCH no podrá seguir beneficiándolo con sus programas.
8. Medio para comunicar los cambios en el aviso de privacidad:
Los cambios y actualizaciones del presente aviso de privacidad se harán de su conocimiento en
www.fundacioncarloshank.org
1.- ¿Acepta que sus datos personales sensibles sean tratados para las finalidades primarias mencionadas en el
numeral 4?
_________ Acepto

________ No acepto

2.- ¿Acepta que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias mencionadas en el numeral
4?
_________ Acepto

________ No acepto

3.- ¿Otorga su consentimiento para que la FCH transfiera sus datos cuando sea necesario a los receptores y con
las finalidades mencionadas en el numeral 5?
_________ Otorgo consentimiento

Nombre

________ No otorgo consentimiento

Firma

De conformidad con los artículos aplicables de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, por este medio el titular reconoce que ha leído el presente Aviso de Privacidad y entendido
sus alcances; el titular otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales y datos
personales sensibles para los fines aquí establecidos.
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