AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
MAR ADENTRO DE MÉXICO A.C.

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y con motivo del proceso de evaluación de
solicitudes de documentos institucionales de Mar Adentro de México, A,C, se
le informa lo siguiente:
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES: MAR ADENTRO DE
MÉXICO, A.C. (en lo sucesivo la “Mar Adentro”), con domicilio en Av.
Américas 999 int 12, Chapultepec Country, CP. 44260, es responsable de
resguardar los datos personales que sean recabados de usted. DATOS
PERSONALES QUE PODRÁN SER RECABADOS: Los datos personales
que podrán ser recabados durante el proceso de evaluación de su solicitud, ya
sea de manera personal, directa o indirecta, son los siguientes: a) Nombre del
responsable del ejercicio de la organización o persona que solicita el
documento. b) Nombre y roles de los directores o equivalentes de la
organización que solicita el documento. c) Correo electrónico; teléfono; copia
de identificación oficial; CURP; función que desempeña y antigüedad en la
organización de la persona y organización que solicitan el documento.
FINALIDADES DE TRATAMIENTO: Los datos personales antes
mencionados son recabados con las siguientes finalidades, mismas que son
necesarias a fin de establecer la relación jurídica entre la organización que
solicita la información y Mar Adentro a) Presentar informes institucionales y
resultados de los ejercicios de debate; b) Llevar registro y control de todos los
beneficiarios o donatarios que reciban la información y documentos técnicos
por parte de Mar Adentro; c) Que Mar Adentro pueda cumplir con sus
obligaciones de carácter administrativo, legal, fiscal, transparencia.
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES: Le informamos que los
datos personales recabados podrán ser transferidos a entidades relacionadas
con Mar Adentro así como a terceros que coadyuven para llevar a cabo las
finalidades de tratamiento antes mencionadas. No hacemos transferencias de
datos personales sensibles sin el consentimiento de sus respectivos titulares. Al
proporcionar datos personales de cualquier titular que esté relacionado con su
organización, usted reconoce haber recabado previamente el consentimiento de
dichos titulares para llevar a cabo tal transferencia y habiendo puesto a su
disposición el Aviso de Privacidad correspondiente. Lo anterior en el entendido
que dicho documento no se contrapone a las finalidades de tratamiento que
llevará a cabo Mar Adentro.

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO: En caso de requerir mayor información,
revocar la autorización otorgada, limitar el uso o divulgación de sus datos o
conocer los datos de su persona en nuestra posesión, actualizarlos, rectificarlos,
o ejercer el derecho de cancelación u oposición a los mismos, le solicitamos lo
haga de nuestro conocimiento enviando un escrito simple a:
subdireccion@maradentro.com.mx, con atención al Oficial de Cumplimiento
de Protección de Datos Personales. Una vez que sea recibido su escrito de
solicitud, los procedimientos aplicables le serán proporcionados por el mismo
medio. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD: Este aviso de
privacidad puede modificarse en fechas futuras, situación que será publicada y
dada a conocer por parte de Mar Adentro a través del correo electrónico:
subdireccion@maradentro.com.mx,
TERCEROS: Reconozco que la información y documentos que se me brinda
es propiedad intelectual de Mar Adentro y me comprometo a hacer de su uso
solo para fines relacionadas con la Asociación.
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