AVISO DE PRIVACIDAD

1. Datos de identificación
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, su reglamento y demás disposiciones aplicables (“Ley de Protección de Datos”) y con la
finalidad de garantizar su derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales, ponemos a
su disposición los datos de identificación del Responsable del tratamiento de su información personal:
Denominación social

Agenda Cero, A.C.

RFC

ACE180327GI3

Nacionalidad

Mexicana

Objeto social

Construir proyectos e impulsar programas que alcancen el nivel
de políticas públicas, encaminadas al fortalecimiento de grupos
en situación de vulnerabilidad o riesgo latente de la manifestación
de distintas violencias, que a largo plazo llevan a la comisión de
conductas delictivas o la victimización de actores específicos de
nuestra sociedad.
www.agendacero.org/

Sitio web

2. Definiciones
Para la interpretación del presente Aviso de Privacidad, los siguientes términos deberán entenderse
como sigue:
2.1. Aviso de privacidad: Documento electrónico o en cualquier otro formato generado por el
Responsable puesto a disposición del Titular previo al tratamiento de sus datos personales, de
conformidad con el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos.
2.2. Base de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una o más personas
identificadas o identificables.
2.3. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del Titular de los datos mediante la cual se
efectúa el tratamiento de estos.
2.4. Datos personales: Cualquier información relativa a una persona física identificada o
identificable.
2.5. Ley de Protección de Datos: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares.
2.6. Proyecto: Esquema o plan de trabajo con objetivos específicos a desarrollar durante un
tiempo determinado, incluyendo, pero no limitado a Proyecto Cero Violencia, Programa
Descubre, Programa Transforma, Programa Quiero Ser, Programa Conéctate, Programa Raíces,
Programa Sumando, y la Agenda Cero en Línea.
2.7. Responsable: Persona física o moral que decide sobre el tratamiento de datos personales
del Titular; para efectos del presente Aviso de Privacidad, el Responsable del tratamiento de sus
datos personales es Agenda Cero, A.C.
2.8. Sitio Web: Página web, propiedad del Responsable, identificada bajo el nombre de dominio
www.agendacero.org/
2.9. Titular: Persona física o moral que ponga a disposición del Responsable sus datos
personales.
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3. Finalidades
Los Datos personales del Titular se recabarán por distintos medios y se utilizarán para las siguientes
finalidades:
Finalidades principales
Finalidad del
tratamiento
Dar respuesta a las
consultas planteadas
a
través
del
formulario
de
contacto del Sitio
Web.

Desarrollar
y
promover cualquier
tipo de Proyecto
relacionado con los
fines
del
Responsable.
Emitir
facturas,
realizar aclaraciones y
dar
seguimiento
sobre donaciones.

Enviar información,
publicidad sobre las
actividades
del
Responsable.
Metas
secundarias
para
fines
de
mercadotecnia,
publicidad
y
prospección
comercial (estudios
de mercado).

Base legal

Transferencias

Plazo de conservación

Interés legítimo del
Responsable para
atender las
solicitudes de
información
planteadas en el
Sitio Web.
Consentimiento
otorgado por el
Titular para el
desarrollo del
Proyecto.

Sus datos pueden ser transferidos
entre las bases de datos internas
de la Responsable.

Hasta la resolución de la
solicitud de información
planteada por el Titular.

Sus datos pueden ser transferidos Los
datos
personales
entre las bases de datos internas permanecerán activos por
del Responsable.
un lapso de dos años a
partir del día siguiente a
aquel en que el Titular
proporcione acceso a su
información personal.
Los datos personales del Titular Hasta la emisión de la
pueden ser transferidos con los factura y/o comprobante
contadores y colaboradores del fiscal.
Responsable para la emisión del
comprobante fiscal.

Consentimiento
otorgado por el
Titular para que el
Responsable emita
los comprobantes
fiscales por
donaciones y
cualquier tipo de
aportación
económica y
voluntaria al
Responsable.
Finalidades secundarias
Consentimiento
Los Datos personales podrán ser
otorgado por el
compartidos con colaboradores
titular al aceptar la del Responsable.
suscripción a
boletines.
Consentimiento
Los Datos personales podrán ser
otorgado por el
compartidos con colaboradores
titular.
del Responsable.

Hasta la oposición expresa
del Titular, misma que
deberá ser manifestada por
escrito al Responsable.
Hasta la oposición expresa
del Titular, misma que
deberá ser manifestada por
escrito al Responsable.

4. Tipos de datos recabados por el Responsable
Para realizar las actividades descritas en este Aviso de privacidad, el Responsable podrá hacer uso de
cualesquiera de los siguientes Datos del Titular:
4.1. Datos de identificación: Nombre completo, fecha de nacimiento, estado civil, edad, sexo,
nacionalidad, empleo actual, y fotografías.
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4.2. Datos de contacto: Domicilio, correo electrónico, teléfono fijo y celular.
4.3. Datos laborales: Empleo actual, cargo, experiencia profesional, domicilio de trabajo, correo
electrónico, trayectoria educativa, cédula profesional, reconocimientos, títulos y certificaciones.
4.4. Datos migratorios: Pasaporte, calidad migratoria.
4.5. Datos de facturación: Nombre de la persona que realizará el pago de los servicios, domicilio
fiscal, clave de Registro Federal de Contribuyentes o número de identificación fiscal.
4.6. Datos financieros: Cuentas bancarias, número de tarjeta de débito o crédito, y/o formas de
pago.
4.7. Datos sensibles: Perfil psicológico y criminológico, expediente jurídico.

5. Niños y personas con capacidades diferentes
El Responsable del Sitio Web recaba y trata datos personales de menores de edad y personas con
capacidades diferentes, incluyendo, pero no limitado a, nombre, edad, perfil psicológico, perfil
criminológico, expediente jurídico e instrumentos internos del Responsable (ej. Listas de asistencia,
bitácoras). El Responsable manifiesta, bajo protesta de decir verdad que dicha información personal se
obtiene previo consentimiento de los padres, tutores o representantes legales de los Titulares -menores
de edad o con capacidades diferentes-. Puede solicitarnos que eliminemos dicha información enviando
un correo electrónico a leonor@agendacero.org.

6. Transferencias de datos
Los Datos personales del Titular serán transferidos dentro del país con los colaboradores del
Responsable, mismos que pueden ser personas físicas o morales, y que tienen como propósito apoyar
su gestión y proporcionar asistencia técnica. El tratamiento de los Datos personales que realicen los
colaboradores del Responsable se ajustará a las instrucciones del Responsable en los términos
previstos en el presente Aviso de Privacidad y en los que ella determine de forma adicional; así entonces
el Responsable se compromete a no transferir la información del Titular a terceros no autorizados sin el
consentimiento del Titular, salvo los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Protección de
Datos. Si el Titular no manifiesta su oposición para que sus Datos personales sean transferidos, se
entenderá que su consentimiento ha sido otorgado.

7. Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del uso de sus datos personales
De conformidad con la Ley de Protección de Datos, el Titular puede ejercer su derecho de Acceso,
Rectificación y Cancelación y Oposición (“ARCO”) de conformidad con lo que se ha señalado en este
Aviso de Privacidad. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, incluyendo su revocación,
usted deberá manifestarlo a través de un escrito libre indicando específicamente su petición, los medios
de reproducción de sus datos personales (Bases de datos) y su consentimiento (firma), y deberá enviarlo
al correo electrónico leonor@agendacero.org, con atención a Leonor González García Cano. El tiempo
de respuesta máximo será de 3 días hábiles posteriores a la recepción de su solicitud.

8. Modificaciones en el Aviso de Privacidad
El Responsable se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones, cambios o
actualizaciones a este Aviso de Privacidad en virtud de sus políticas internas, necesidades propias, o
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de sus servicios.
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Por lo anterior, el Responsable se compromete a comunicar al Titular cualquier cambio al presente
documento por correo electrónico o mediante el Sitio Web.

Última fecha de modificación
Julio 5, 2022.
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