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Identidad y domicilio del responsable.

Los Inocentes de María, A.C. (en lo sucesivo “Inocentes de María”, la “asociación” o “nosotros”),
con domicilio en calle Milán, número 2577, en la colonia Providencia Segunda Sección, código postal
44630, del municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco; en cumplimiento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con el fin de garantizar la privacidad
y el derecho a la información de las personas que compartan con nosotros sus datos personales,
informamos lo siguiente:
Inocentes de María será responsable de lo relacionado con el tratamiento de los datos
personales, datos personales sensibles incluyendo datos financieros, patrimoniales, sensibles o
cualquier otro tipo de dato personal relacionado con usted o aquellos de la persona física o jurídica
a la que usted representa, que hayan sido divulgados a esta fecha o pudieran llegar a divulgarse a la
asociación, ya sea derivado de o como consecuencia su relación hacía con nosotros (en lo sucesivo
referidos simplemente como “Datos Personales”).
En caso de que usted requiera cualquier información respecto del presente Aviso de Privacidad
o en relación con el ejercicio de cualesquiera de sus derechos derivados de sus datos personales,
incluyendo sin limitación sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; así como
para limitar su tratamiento o revocar el consentimiento que nos haya sido otorgado, por favor
contacte a nuestro departamento de datos personales, al correo electrónico
“privacidad@inocentesdemaria.onmicrosoft.com”.
II.

Datos que obtenemos de usted.

Los Datos Personales que Inocentes de María podrá solicitarle son aquellos necesarios para
facilitar su acceso a nuestras instalaciones y la ejecución y/o cumplimiento de su relación con
nosotros y que se encuentran plasmados en los documentos entregados por usted a nosotros
(incluyendo Datos Personales de cualquiera de sus representantes). Asimismo, sus Datos Personales
podrán ser utilizados para realizar labores de acción, educación, promoción e investigación
centradas en materia de derechos humanos, derechos de los niños, niñas y adolescentes, derechos
de la mujer, derechos de los pueblos y comunidades indígenas; formación de principios y valores
relacionados al derecho a la vida desde la concepción, al respeto a la soberanía nacional; actividades
culturales relacionadas al respeto de la soberanía nacional, los derechos humanos, del derecho a la
vida desde la concepción, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Proveer información y
servicios que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos, incluirlo en nuestras peticiones,
proyectos, actividades y oportunidades de acción, evaluar la calidad del servicio que le brindamos e
invitarle a participar en las acciones de la asociación o en las que la misma colabora.
En específico, los Datos Personales que podremos solicitarle son los siguientes:
•
•
•
•
•

Nombre completo.
Domicilio.
Teléfono fijo y/o móvil.
Correo electrónico.
Fecha de nacimiento.

•
•
•

Ocupación.
Lugar de trabajo.
Nivel académico
especialidad.

y

área

de
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Información
relativa
a
su
participación en acciones de
inocentes de maría o en instancias de
la organización.
Información relativa a sus estudios y
experiencia profesional o voluntaria
que pueda ser relevante.
Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).

•
•
•
•

Clave Única de Registro de Población
(CURP).
Número de seguridad social.
Copia de su identificación oficial.
Datos de representantes legales o
personas
mencionadas
como
referencias, en su caso, como son:
nombre completo, CURP, RFC,
domicilio, ocupación o cargo.

Inocentes de María podrá solicitarle Datos Personales considerados como sensibles debido a la
vinculación que se realice de su persona a un grupo de activistas o a campañas o intereses diversos
relacionados con actividades relacionadas a cumplir con el objeto social de la asociación, tales como:
•
•
•
•

Estado de salud presente y futuro.
Estado civil.
Creencias religiosas, filosóficas y morales.
Opiniones políticas.

Asimismo Inocentes de María podrá recabar de usted los Datos Financieros que resulten
necesarios para las obligaciones jurídicas que nacen de la celebración de diversos contratos. Entre
estos datos se encuentran su tipo y número de cuenta bancaria, el banco, entre otros.
Hacemos de su conocimiento que sus Datos Personales serán tratados de manera confidencial
y bajo las medidas de seguridad que así la aseguren. Al firmar este aviso de privacidad, usted otorga
su consentimiento expreso y por escrito para que tratemos los Datos Personales financieros o
patrimoniales y sensibles mencionados.
III.

Forma de obtener sus datos personales.

Inocentes de María podrá recabar sus Datos Personales ya sea directamente cuando usted así
nos los proporcione y/o a través de otros medios tal y como lo es el correo electrónico, nuestro sitio
web, vía telefónica, o por cualquier otro medio a distancia analógico o digital.
IV.

Finalidad del tratamiento de datos.

Inocentes de María únicamente recabará los Datos Personales necesarios para llevar a cabo las
finalidades que dan origen y se consideran necesarias para la existencia, mantenimiento y
cumplimiento de nuestra relación y el objeto principal de Inocentes de María. Conforme a lo
anterior, sus Datos Personales (incluyendo datos financieros o patrimoniales y sensibles), podrán
ser utilizados por Inocentes de María o entregados por ésta a sus empleados, funcionarios, asesores,
proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, autoridades de cualquier naturaleza, o
cualesquier otras personas que requieran conocer dichos datos para que Inocentes de María se
encuentre en posibilidad de establecer una relación jurídica con usted, así como para:
•

Efectuar los fines, cumplimiento y desarrollo de las obligaciones que usted haya celebrado
o pueda llegar a celebrar con Inocentes de María.
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Realizar el cumplimiento de auditorías o inspecciones realizadas a Inocentes de María, ya
sea por auditores externos o entidades gubernamentales.
La creación de bases de datos para fines administrativos.
Proporcionar información, así como documentación que sea requerida por entes o
autoridades gubernamentales en el cumplimiento de leyes o normatividad aplicable a
Inocentes de María en -México.
Atender sus quejas, preguntas, comentarios o propuestas de proyectos o realizar labores
de acción, educación, promoción e investigación.
Enviarle notificaciones de cambios a este aviso de privacidad.

Adicionalmente, su información personal será utilizada para:
•
•

Proporcionar su información a otras asociaciones o terceros interesados en otorgarnos
financiamientos o donaciones.
Llevar a cabo fines publicitarios o de difusión.

Las finalidades antes mencionadas, no cuentan con la característica de dar origen o ser
necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento del objeto de Inocentes de María, por
lo que el usuario se reserva el derecho de ejercitar sus derechos de “ARCO” respecto de dichos fines
para el tratamiento de sus datos personales.
V.

Protección de sus datos personales.

Nos comprometemos a que sus Datos Personales serán tratados bajo las medidas de seguridad
administrativas, físicas y técnicas establecidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares y su Reglamento, y así evitar su daño, pérdida, destrucción, robo,
extravío, alteración y/o tratamiento no autorizado.
En caso de que Inocentes de María almacene y lleve a cabo el tratamiento de sus Datos
Personales a través de sistemas informáticos o a través de Internet, hacemos de su conocimiento
que derivado de que las comunicaciones electrónicas no son totalmente seguras y que cualquier
sistema informático se encuentra expuesto a posibles vulnerabilidades que puedan afectar su
funcionamiento o seguridad, Inocentes de María no puede garantizar que no haya daños, pérdidas,
destrucciones, extravíos, alteraciones o tratamientos no autorizados. Inocentes de María cumplirá
con las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas de conformidad con la normativa de
protección de datos y cualquier otra que, según los datos recabados, le resulte aplicable.
VI.

Redes sociales.

Las Redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, u otras; constituyen una
plataforma de comunicación y de interconexión entre plataformas digitales de los distintos usuarios,
por lo que, son ajenas a Inocentes de María y por lo tanto, no se encuentran bajo la responsabilidad
de Inocentes de María. La información que proporcione dentro de redes sociales en las que
Inocentes de María participa como usuario, no constituye ni forma parte de los Datos Personales
sujetos a la protección de este Aviso de Privacidad, siendo responsabilidad de la empresa prestadora
de esta plataforma y de quien lo publica.
VII.

Uso de Cookies.
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Inocentes de María por su propia cuenta o por cuenta de un tercero contratado para la
prestación de sus servicios de mediación, pueden utilizar “Cookies” cuando el usuario navega por el
Sitio web de Inocentes de María. Las Cookies son pequeños archivos de datos que se almacenan en
el disco duro de su equipo de cómputo o del dispositivo de comunicación electrónica que usted
utiliza cuando navega en nuestro Sitio. Estos archivos de datos permiten intercambiar información
de estado entre nuestro Sitio web y el navegador que usted utiliza. La “información de estado”
puede revelar medios de identificación de sesión, medios de autenticación o sus preferencias como
usuario, así como cualquier otro dato almacenado por el navegador respecto del Sitio web de
Inocentes de María.
Las Cookies nos permiten monitorear el comportamiento de un usuario en línea. Utilizamos la
información que es obtenida a través de Cookies para ayudarnos a optimizar su experiencia de
navegación. A través del uso de Cookies podemos, por ejemplo, personalizar en su favor nuestra
página de inicio de manera que nuestras pantallas se desplieguen de mejor manera de acuerdo a su
tipo de navegador, facilitar el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente en el sitio,
así como a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener
que registrarse en cada visita.
Las Cookies utilizadas por el sitio web de Inocentes de María, se asocian únicamente con un
usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario;
no son software espía, e Inocentes de María no recopila datos de múltiples sitios o comparte con
terceros la información que obtenemos a través de Cookies.
Como la mayoría de los sitios web, nuestros servidores registran su dirección IP, la dirección URL
desde la que accedió al sitio web de Inocentes de María, el tipo de navegador, y la fecha y hora de
acceso. Utilizamos esta información para la administración del sistema, solución de problemas
técnicos, investigación de fraudes y para nuestras comunicaciones con usted.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de
cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte las instrucciones y manuales
de su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web de Inocentes de María, no resulta necesario que el usuario o el tercero
que actúe en su nombre, permita la instalación de las cookies enviadas por el sitio web, sin perjuicio
de que, en su caso, sea necesario que el usuario inicie sesión en cada uno de los servicios cuya
prestación requiera el previo registro o “login” y/o contraseña.
Las cookies utilizadas en el sitio web de Inocentes de María tienen, en todo caso, carácter
temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su ulterior transmisión. En ningún caso se
utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Su navegador aceptará las cookies y permitirá la recolección automática de información a
menos que el usuario cambie la configuración predeterminada del navegador. La mayoría de los
navegadores web permiten que el usuario pueda gestionar sus preferencias de cookies. Puede
ajustar su navegador para que rechace o elimine cookies.
VIII.

Enlaces a otros sitios.
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Desde el sitio web de Inocentes de María, puede enlazarse a sitios web de terceros; por favor
considere que cualquier información personal que entregue en las páginas a las que acceda a través
de hipervínculos, es obtenida directamente por los terceros que administran dichos sitios y el
tratamiento de dicha información se encuentra sujeto a las políticas de privacidad de ese tercero.
Inocentes de María no es responsables por el contenido ni por las prácticas de privacidad y
seguridad ni por los términos y condiciones que sean de aplicación en los sitios web a los cuales es
posible enlazarse electrónicamente. Se recomienda leer y entender los avisos de privacidad y los
términos aplicables antes de proporcionar sus datos personales en esos sitios.
IX.

Direcciones IP.

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre
de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a
un ordenador cuando esta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero
de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos
con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de
impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas el
punto de acceso, etc.
X.

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.

Como titular de los Datos Personales que usted nos proporcione, Usted tendrá el derecho de
acceder a los Datos Personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos;
rectificar en caso de que estén incompletos o sean inexactos; cancelarlos en caso que considere que
no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades que no hayan sido consentidos, o bien, oponerse al tratamiento
de los Datos Personales que nos haya proporcionado para fines específicos.
Si usted desea realizar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u
oposición al tratamiento de sus Datos Personales, o tiene cualquier duda o comentario en relación
a los mismos, podrá ponerse en contacto con nuestro Departamento de Datos Personales,
directamente en nuestras instalaciones ubicadas en calle Milán, número 2577, en la colonia
Providencia Segunda Sección, código postal 44630, del municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco;
o por correo electrónico a la dirección “privacidad@inocentesdemaria.onmicrosoft.com”.
En términos de la ley aplicable, cualquier solicitud de ejercicio de los derechos mencionados
deberá contener y acompañar lo siguiente:
1) El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
2) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
3) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.
4) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Inocentes de María responderá cualquier solicitud completa en un plazo máximo de 20 días
hábiles o el máximo permitido por la ley. La respuesta de Inocentes de María indicará si la solicitud
de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso Inocentes de María
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hará efectiva la determinación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique
la respuesta al titular de los Datos Personales o a su representante en su caso. Los plazos podrán ser
ampliados en los términos que señale la ley aplicable. Inocentes de María proporcionará copias
electrónicas de su información personal en caso de que usted ejerza su derecho de acceso.
XI.

Formas en las que puede limitar el uso o divulgación de sus datos.

Usted tiene derecho, en cualquier momento, de limitar total o parcialmente, el uso o
divulgación de sus Datos Personales para aquellas finalidades que considere que no son necesarias
para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de ello, para tal efecto, por favor envíenos un
correo electrónico o postal dirigido a nuestro Departamento de Datos Personales, indicándonos ya
sea una o todas las finalidades para las cuales desea limitar el uso o divulgación de sus Datos
Personales, a efecto de que se le inscriba en un listado de exclusión del cual se le otorgará una
constancia electrónica o física, según nos lo solicite.
XII.

Formas de revocación de su consentimiento al tratamiento de sus datos personales.

Usted podrá revocar en cualquier momento el consentimiento que nos haya otorgado para el
tratamiento de sus Datos Personales poniéndose en contacto con nuestro Departamento de Datos
Personales, ya sea a través de nuestro número telefónico, correo electrónico o de manera presencial
en nuestras oficinas, haciéndonos saber tal situación. Le informamos que en caso de que usted nos
revoque su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales (incluyendo patrimoniales
y financieros y sensibles), nos veremos imposibilitados para continuar nuestra relación jurídica.
XIII.

Transferencia de sus Datos Personales.

Inocentes de María se reserva el derecho de compartir sus Datos Personales con autoridades
administrativas, judiciales o gubernamentales de cualquier tipo en México, siempre que así se
establezca por mandato judicial o administrativo o que una ley así lo determine. Inocentes de María
compartirá su información cuando subcontrate a terceros, sean abogados, auditores, contadores o
encargados de sistemas que requieran procesar su información por cuenta de Inocentes de María y
bajo las instrucciones de Inocentes de María. Inocentes de María no requiere su consentimiento
para estas transferencias.
Sólo si así usted nos lo autoriza, sus Datos Personales podrán ser compartidos con terceros o
asociaciones independientes a nuestro grupo, interesados en establecer una relación jurídica con
nosotros, otorgar financiamientos o donaciones.
XIV.

Almacenamiento de Sus Datos Personales

Inocentes de María podrá almacenar sus Datos Personales en bases de datos ubicadas en los
Estados Unidos Mexicanos sin limitación alguna, excepto los plazos que señale la legislación
aplicable, así como para dar cumplimiento a las finalidades señaladas en el presente Aviso de
Privacidad, como a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, su Reglamento y demás normativa aplicable.
XV.

Modificaciones al Aviso de Privacidad, legislación y jurisdicción.
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Inocentes de María se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en atención de novedades legislativas, políticas
internas o nuevos requerimientos para el desarrollo de nuestro objeto social. En caso de
modificaciones al presente Aviso de Privacidad, se notificará a través del correo electrónico que
usted nos haya proporcionado, nuestras oficinas o página de Internet. En cualquier caso, usted
tendrá el derecho a cancelar y/o rectificar sus Datos Personales, así como a limitar su uso y
divulgación o revocar su consentimiento, en caso de modificaciones a los términos de este Aviso de
Privacidad.
Este Aviso de Privacidad, el tratamiento de sus Datos Personales y/o todos los documentos
relacionados se rigen por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y la demás normativa de los Estados Unidos Mexicanos. La aceptación de este Aviso de
Privacidad o celebración de un contrato de cualquier naturaleza con Inocentes de María, una vez
puesto a disposición el Aviso de Privacidad implica una aceptación expresa, por escrito, de los
términos del mismo y su sometimiento expreso a los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado
de Jalisco para cualquier controversia o reclamación derivada del mismo, por lo que se entiende la
renuncia a cualquier otra jurisdicción que por motivo de domicilio, presente o futuro pudiera
corresponderle.
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 respuestas, presume que en
el tratamiento de sus Datos Personales existe alguna violación 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 Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; para mayor información visite “https://home.inai.org.mx/”.
XVI.

Consentimiento.

El que suscribe manifiesta haber leído y entendido en su totalidad el presente Aviso de
Privacidad; entendido perfectamente su alcance legal por lo que expresa libremente su
consentimiento para que sus datos personales sean tratados y transferidos en los términos del
presente Aviso de Privacidad.
Se entiende el consentimiento tácito cuando la información a que se hace mención en el
presente Aviso de Privacidad es otorgada mediante los medios electrónicos que se encuentren en
nuestra página de internet “https://www.inocentesdemaria.org/”, vía telefónica y medios
analógicos o digitales de comunicación; por lo que el otorgante expresa libremente su
consentimiento para que sus datos personales sean tratados y transferidos en los términos del
presente Aviso de Privacidad.

