AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES:
COMUNIDAD CRECE, A.C. con domicilio en la Calle de Puerto Melaque 86, COLONIA MIRAMAR, C.P.
45060, es responsable del tratamiento de sus datos personales y se compromete a asegurar la privacidad de
la información personal obtenida a través de sus servicios en línea y otros medio permitidos por la ley. No
obstante, se sugiere leer la normativa descrita a continuación para entender el tratamiento de los datos
proporcionados.
Cómo contactarnos:
-Domicilio: Puerto Melaque # 86, Miramar, C.P. 45060
-Correo Electrónico: coordinacion@comcrece.org
-Teléfono: (33) 31807713

1. ¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
1. Crear la inscripción a los Programas otorgados por Comunidad Crece, a la Población beneficiada.
2. Estar en constante comunicación, y de esta manera dar seguimiento a los procesos.
3. Entrega de reportes semestrales al Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), ya que estamos
afiliados al mismo.
4. Entregar evidencias de la participación de la población a través de fotografías y videos esporádicos
a los donantes.
5. Generar información estadística y de diagnóstico, que nos permita proponer y diseñar nuevos
programas.
6. Permanecer en contacto con los donates que financian nuestros proyectos.
La información suministrada durante el proceso de registro o inscripción del Beneficiario y relacionada con su
familia y/o entorno familiar, así como socioeconómico tendrán única y exclusivamente tratamiento con fines
promocionales, informativos y estadísticos relacionados con la operación administrativa de Comunidad Crece,
A.C. Así como con los servicios prestados por éste a los usuarios.

2. ¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENDREMOS Y EN DÓNDE?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, se recopilará la información, cuando se
presente por primera vez a Comunidad Crece, y tenga la intención de participar en alguno de nuestros
programas, para Niñez o Adultos, se les entregará una ficha de inscripción las cuales contienen los siguientes
datos: - Nombre completo-Edad-Fecha de Nacimiento-Hombre-Mujer-Grado Escolar-Domicilio-ColoniaMunicipio-Teléfono-Celular-Programa de su interes.
Todos aquellos datos personales que el usuario proporcione a Comunidad Crece, A.C., se sujetarán a las
normas de seguridad y privacidad de ley.

La información solicitada permitirá contactar a los Beneficiarios, padre, tutor o familia del beneficiado cuando
sea necesario. Los usuarios podrán ser contactados por teléfono, correo electrónico, por cualquier otro medio
o personalmente en caso de que se requiera.
-Los Datos personales que recabamos a través de otras fuentes:
Podemos obtener información de los beneficiaros de otras fuentes permitidas por la ley. Dichos datos pueden
ser, entre otros: •Nombre •Sexo •Correo electrónico •Teléfono• Edad •Estado Civil •R.F.C.

3. ¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales proporcionados por los beneficiarios, formarán parte de un archivo que se encontrará
resguardado en programa de las coordinadoras de cada área, Niñez y Adultos, los cuales podrán ser
modificados por dichas coordinadoras responsables de la información en caso que exista algún cambio,
avisado por el beneficiario.
Para dejar de recibir llamadas con promocionales, se puede poner en contacto con la Dirección de
Comunidad Crece llamando al Tel. 31807713.

4. ¿CÓMO ACCEDER O RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES O CANCELAR U OPONERSE A SU
USO?
Cada beneficiario tiene derecho rectificar sus datos con su respectiva coordinadora de área si esto así se
requiere, así como de cancelarlos cuando considere necesario o se requiera. (A partir del 18 de Febrero del
2013)
Para solicitar la cancelación de los datos personales proporcionados a Comunidad Crece, A.C. tendrá que
hacerlo directamente el beneficiario si es mayor de edad, y/o el Padre o Tutor tratándose de un menor de
edad, solicitar la cancelación de los mismos a través de la Coordinadora de cada área de Niñez y Adultos.,
directamente en la dirección de la Institución, Puerto Melaque # 86, Col. Miramar.
Comunidad Crece, A.C. Puede negarse total o parcialmente a realizar la rectificación o cancelación de los
datos personales, o a conceder la oposición al tratamiento de los mismos cuando:
1. El solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante no esté debidamente
acreditado.
2. Comunidad Crece, A.C. no tenga en su posesión los datos personales
3. Se lesionen datos personales de un tercero.
4. Exista algún impedimento legal o resolución de autoridad competente que restrinja el ejercicio de
alguno de los derechos ARCO. (Conjunto de acciones a través de las cuales una persona física
puede ejercer el control sobre sus datos personales).
5. La rectificación, cancelación y oposición solicitada haya sido previamente realizada.
6. Cuando se afecten los derechos contractuales de Comunidad Crece, A.C.
Comunidad Crece, A.C. deberá comunicar y justificar cuando se actualice alguno de los anteriores supuestos
y no pueda llevar a cabo la acción que le fue solicitada.
•Su solicitud deberá contener la siguiente información:
La petición se deberá presentar en la dirección antes señalada. La solicitud deberá contener los siguientes
datos:

1. Su nombre y domicilio o medio para recibir comunicaciones.
2. Su identificación o documentos que acrediten la personalidad de su representante legal.
3. Especificar los datos a que desea acceder o rectificar o cancelar u oponerse a su uso, según sea el
caso, así como algún documento que justifique la rectificación, o bien,
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos personales.
Una vez presentada la solicitud ,Comunidad Crece, A.C., cuenta con un plazo máximo de 20 días hábiles para
responder, y 15 días hábiles más para hacer efectivo el ejercicio del derecho que solicite, en caso de que
resulte procedente.
Los plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un periodo igual cuando existan hechos que lo
justifiquen.
Para conocer los procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestras
encargadas de área de las coordinaciones de Niñez y Adultos al Tel. 31-80-77-13 o presentarse en las
instalaciones de Comunidad Crece, A.C. Puerto Melaque # 86, Col. Miramar.

5. ¿CÓMO SE PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Procedimiento para revocar su consentimiento (a partir del 18 de Febrero del 2013)
Para ello, es necesario que presente su petición por escrito, a las Encargadas de Área de Niñez y Adultos
en el Domicilio: Puerto Melaque # 86, Col. Miramar.
Una vez presentada la solicitud, Comunidad Crece, A.C., cuenta con un plazo máximo de 20 días hábiles para
responder, y 15 días hábiles más para hacer efectivo el ejercicio del derecho que solicite, en caso de que
resulte procedente. Los plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un periodo igual cuando existan
hechos que lo justifiquen.
•Su petición deberá ir acompañada de la siguiente información
1. Para una correcta atención a su solicitud de revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales se deberá presentar en la dirección antes señalada. Su nombre y domicilio o medio para
recibir comunicaciones.
2. Su identificación o documentos que acrediten la personalidad de su representante legal.
3. Especificar los datos respecto de los cuales desea revocar su consentimiento para el tratamiento de
los mismos.
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos personales.
Una vez presentada la solicitud, Comunidad Crece, A.C. cuenta con un plazo máximo de 20 días hábiles para
responder, a su solicitud y 15 días hábiles más para hacer efectivo la revocación de su consentimiento para
el tratamiento de sus datos, en caso de que resulte procedente.
Los plazos podrán ser ampliados por una sola vez y por un periodo igual cuando existan hechos que lo
justifiquen.

6. COOKIES Y WEB BEACONS
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del
equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de internet específica, que permiten recordar al
servidor de Internet algunos datos sobre los usuarios que acceden al portal electrónico www.comcrece.org,
así como así como para rastrear determinados comportamientos o actividades. Las cookies permiten
reconocer a los usuarios, detectar el ancho de banda que han seleccionado, identificar la información más
destacada, calcular el tamaño de la audiencia y medir algunos parámetros de tráfico.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de internet o correo electrónico, que
pueden ser utilizados para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre
su dirección IP, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre
otros.
En la página web autorizada de Comunidad Crece, AC no se depositan cookies ni web beacons con
información de su computadora al accesarnos
Cualquier usuario que aporte voluntariamente sus datos a través de la página www.comcrece.org puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita,
señalando el nombre del titular y domicilio, adjuntado documentación que acredite su identidad o en su caso
la representación legal del titular, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados y cualquier otro que facilite la localización de los
datos personales, dirigida al correo electrónico direccion@comcrece.org, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 29 de la LFPDPPP
7. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD
Comunidad Crece, A.C. no tiene obligación alguna de mantener confidencial cualquier otra información que el
usuario proporcione por medio de boletines y pláticas en línea (chats), así como a través de las cookies, lo
anterior con base en los términos establecidos en el artículo 109 de la Ley Federal del Derecho de Autor y del
artículo 76 bis, fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Solo se podrá difundir la información en casos especiales, como entrega de reportes semestrales al Instituto
Jalisciense de Asistencia Social, en donde nos piden los datos de nuestros Beneficiarios.
Comunidad Crece, A.C. NO venderá, regalará, facilitará ni alquilará información confidencial a terceros. Se
compromete a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones
previstas en los ordenamientos legales.
Sus datos personales serán utilizados para las finalidades señaladas en este aviso de privacidad, por tanto,
Comunidad Crece, A.C. NO compartirá información confidencial con terceras partes, salvo expresa
autorización, de sus beneficiarios.
Sus datos personales serán utilizados para las finalidades señaladas en este aviso de privacidad, por tanto,
Comunidad Crece A.C. NO compartirá información confidencial con terceras partes, salvo expresa
autorización de sus suscriptores o cuando por medio de una orden judicial se requiera para cumplir con
ciertas disposiciones procesales.
Comunidad Crece , A.C. se compromete a NO transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija la
ley.

Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el
consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
I.
Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
II.
Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
III.
Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el
control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del
responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
IV.
Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés
del titular, por el responsable y un tercero;
V.
Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés
público, o para la procuración o administración de justicia;
VI.
Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial, y
VII.
Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica
entre el responsable y el titular.
8. MENORES DE EDAD
La salvaguarda de la información infantil es extremadamente importante, por lo que serán mínimos pero
suficientes para los fines de nuestros beneficiarios.
Para mayor seguridad Comunidad Crece solicitará los datos de los menos a los padres de familia o tutores.

9. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Comunidad Crece, A.C. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad. y adaptarlas a novedades legislativas, jurisprudenciales,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:
i.
En nuestra página de internet (sección aviso de privacidad);
ii.
Anuncios visibles en nuestros Boletines Bimestrales ;
iii.
A través del último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Queda bajo responsabilidad del usuario leer periódicamente las políticas de privacidad para estar al tanto de
dichas modificaciones. En la recepción de nuestras instalaciones.

10. ¿ANTE QUIÉN PUEDE PRESENTAR SUS QUEJAS Y DENUNCIAS POR EL TRATAMIENTO
INDEBIDO DE SUS DATOS PERSONALES?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta
de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o existe alguna violaciones a las disposiciones previstas en
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja
o denuncia correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI),
para mayor información visite www.ifai.org.mx.

