AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, Salvemos con ciencia, A.C. que tiene su domicilio para oír y recibir
notificaciones en Insurgentes Sur no. 605. Despacho 803. Colonia Nápoles. Delegación Benito
Juárez. C.P. 03810. CDMX y su página electrónica en www.salvemosconciencia.org, pone a su
disposición el siguiente aviso de privacidad:
Salvemos con ciencia, A.C. es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este
sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento informa a los titulares de
los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha información.
Salvemos con ciencia, A.C. recopilará los datos personales que usted libre y voluntariamente nos
proporcione mediante la entrega directa por cualquier medio de contacto entre usted y Salvemos
con ciencia, A.C. Estos datos también se pueden obtener de forma indirecta a través de una
fuente de acceso público y a través de otras fuentes que estén permitidas por la ley.
Los Datos Personales podrán ser: información personal, información profesional, información
patrimonial e información financiera, entre otras.
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades, las
cuales son necesarias para concretar nuestra relación con usted, así como para atender los
servicios que de nosotros solicite:
1. Llevar un control interno de los usuarios.
2. Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información y de servicios recibidas.
3. Contactar a los usuarios para tratar asuntos relacionados con los servicios e información
solicitados y/o para dar aviso o seguimiento a solicitudes o comunicaciones recibidas de
cualquier índole.
4. Enviar y dar acceso a los usuarios a información, material, reportes, formatos, publicidad,
y cualquier otra documentación y/o material relacionado con los servicios ofrecidos o
procesos que involucran de diferentes maneras a los usuarios.
5. Recabar información para apoyar el proceso de facturación de donativos.
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6. Invitar a los usuarios a participar en eventos y/o dar a conocer actividades o servicios.
7. Mantener contacto con los usuarios que dan su consentimiento expreso para participar en
actividades organizadas por Salvemos con ciencia, A.C., entre otras actividades de
voluntariado.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nombre completo y/o razón social.
Fecha de nacimiento.
Sexo.
Ocupación y/o profesión.
Número de cédula profesional.
Afiliación: institución o empresa, dependencia, área, cargo.
Dirección de correo electrónico.
Redes sociales.
Página Web.
Número de teléfono fijo.
Número de teléfono celular/móvil.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Carácter fiscal: persona física/moral.
Domicilio postal: calle, número exterior, número interior, colonia, delegación/municipio,
ciudad, estado, país, código postal.
Domicilio fiscal: calle, número exterior, número interior, colonia, delegación/municipio,
ciudad, estado, país, código postal.
Datos de su perfil y trayectoria académica profesional, laboral y/u ocupacional.
Nombre, apellido, correo electrónico y teléfono móvil de personas que pueden dar
referencias del usuario.
Copias en archivos electrónicos de identificaciones con o sin fotografía como credenciales
del INE, pasaportes, cédulas profesionales y licencias para conducir, entre otros.

Salvemos con ciencia, A.C. protege y salvaguarda sus datos personales para evitar que se dañen,
pierdan, destruyan, roben, extravíen, alteren, comercialicen, vendan, renten o sean tratado
indebidamente.
Para cumplir las finalidades previstas en este aviso de privacidad, sea necesario recabar, tratar o
transferir datos personales sensibles y/o financieros/patrimoniales, de conformidad con lo
establecido por la Ley en cita, requeriremos de su consentimiento expreso, por lo que al ser
recabado los datos personales sensibles tendrá a la vista el presente aviso de privacidad para que
lo firme en la parte inferior del mismo.
Por cuestiones de seguridad, en caso de asistir a nuestro domicilio, usted podrá ser video grabado
por el sistema de videovigilancia instalado en el domicilio. Las imágenes y sonidos captados por las
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cámaras de videovigilancia serán utilizados para su seguridad y la de las personas que nos visitan,
sólo en caso de ser requerido será proporcionado a las autoridades correspondientes.
Tratándose de terceros cuyos datos personales sean recopilamos a través de usted, igualmente
tomamos las medidas de seguridad y confidencialidad para el tratamiento de los mismos, de
conformidad y siempre apegado a este Aviso de Privacidad.
Usted manifiesta su voluntad y consentimiento de que sus datos personales sean tratados de
acuerdo con los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad, caso contrario tendrá que
dirigirse al correo info@salvemosconciencia.org o acudir a nuestras instalaciones para iniciar un
procedimiento para tales efectos.
En la recolección y tratamiento de datos personales que nos proporcione se cumple en todo
momento con los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares en vigor.
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
Salvemos con ciencia, A.C. puede contratar a uno o varios terceros como proveedores de bienes
y/o servicios que apoyan las actividades y servicios de Salvemos con ciencia, A.C., en el manejo y
administración de los datos personales que le son proporcionados, así como para fines de
verificación, razón por la cual no sólo existe una transferencia para efectos de los servicios
proporcionados sino también para la verificación de la información proporcionada, y para
concretar una relación profesional entre un tercero y el titular de los datos personales. En ningún
caso Salvemos con ciencia, A.C. comercializará, venderá o rentará información personal sobre
usted a un tercero.
De conformidad con lo ordenado por la Ley, se entiende que ha otorgado su consentimiento para
la mencionada transferencia de datos personales, si no manifiesta oposición a que los mismos
sean transferidos y/o cuándo seleccione la casilla de aceptación del Aviso Privacidad en cualquiera
de las secciones de la página de internet de Salvemos con ciencia, A.C. Para el caso de que la
transferencia de datos incluya información personal sensible o patrimonial/financiera, en el
momento de ser recabados los datos tendrá que firmar físicamente o de forma electrónica el
presente Aviso de Privacidad en la parte inferior de cada página, con lo que se acredita su
consentimiento para dicha transferencia.
Los datos personales proporcionados a Salvemos con ciencia, A.C., se compilarán en una base de
datos documental y otra electrónica propiedad exclusiva de Salvemos con ciencia, A.C., que será
conservada durante un periodo de cinco años.
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL UTILIZADAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Salvemos con ciencia, A.C. tiene implementadas medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas para proteger sus datos personales, mismas que igualmente exigimos sean cumplidas por
los proveedores de servicios que contratamos.
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Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
qué los utilizamos y el 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 esté incompleta
(Rectificación); de igual manera, tiene derecho a que su información se elimine de nuestros
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente (Cancelación); así como también a 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, se deberá enviar la solicitud correspondiente
a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@salvemosconciencia.org.
La dirección de correo electrónico anterior también servirá para conocer el procedimiento y los
requisitos para ejercer sus derechos ARCO. Todas las solicitudes del ejercicio de dichos derechos
deben contener la siguiente información:
1.
2.
3.
4.

Nombre completo del solicitante.
Dirección de correo electrónico.
Número de teléfono de contacto.
Descripción puntual de la acción o acciones que desea que tomemos en relación con sus
datos personales, de acuerdo con sus derechos ARCO.

La respuesta a la solicitud se dará en un tiempo máximo de 10 días hábiles y se comunicará a la
dirección de correo electrónico que nos proporcione en la solicitud.
Los datos de contacto del área responsable de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son
los siguientes:
Salvemos con ciencia, A.C.
Con domicilio en:
Insurgentes Sur no. 605. Despacho 803.
Colonia Nápoles. Delegación Benito Juárez. C.P. 03810. CDMX
Correo electrónico: info@salvemosconciencia.org.
Página web: https://salvemosconciencia.org.
Cabe mencionar, que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso
de sus datos personales. Del mismo modo, usted puede revocar el consentimiento que, en su
caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante
que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal se requiera seguir tratando sus
datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, en ciertos casos, la revocación de su
consentimiento implicará que no podremos seguir prestando el servicio que nos solicitó o la
conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su divulgación, deberá
presentar la solicitud correspondiente a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@salvemosconciencia.org.
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Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos para la
revocación del consentimiento, así como para limitar el uso y divulgación de su información
personal.
En cualquier caso, la respuesta a las peticiones se dará a conocer en un plazo no mayor a 10 días
hábiles.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Salvemos con ciencia, A.C. se reserva el derecho de modificar o actualizar este Aviso de Privacidad
en cualquier momento para la atención de novedades legislativas, política interna, nuevos
requerimientos para la prestación de nuestros servicios o productos. En caso de existir algún
cambio, se comunicará a través del portal de www.salvemosconciencia.org.
El interesado manifiesta que ha leído todos y cada uno de los apartados del presente Aviso de
Privacidad, aceptándolos en los términos precisados en el mismo y reconociendo que entiende el
alcance del presente Aviso de Privacidad, toda vez que el mismo se encuentra debidamente
apegado y cuenta con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares.

