AVISO DE PRIVACIDAD
Este Aviso tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados por alumnos aspirantes a la
beca, becarios, exbecarios y de sus padres o tutores, con el fin de llevar a cabo el objeto social de disminuir
la deserción escolar por cuestiones económicos mediante programa de apoyo a estudiantes de escasos
recursos y excelencia académica, para que sean becados en Instituciones de educación secundaria, media
superior y superior.
Identidad y domicilio del responsable
Fundación Jesús García Figueroa I.A.P. (Fundación), es responsable del tratamiento de sus datos
personales con domicilio en Norte 27 No 2 Colonia Nueva Vallejo, C.P. 07750, Delegación Gustavo A.
Madero, México, D.F.
Nos puede contactar vía correo electrónico a dirección@garciafigueroa.iap.org.mx o al teléfono (55) 55673558.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que el solicitante, becario y exbecario nos proporcione, serán utilizados únicamente
para:
 Analizar situaciones de solicitudes de becas.
 Seleccionar a los beneficiarios de la beca.
 Depositar o transferir el monto de la beca a la cuenta bancaria del beneficiario o Institución
educativa.
 Llevar un historial académico del beneficiario.
 Dar seguimiento a cada becario en su cumplimiento con nuestro reglamento.
 Como información de contacto para localizar a los padres o tutores y responsables de las
Instituciones Educativas del becario en caso de requerir retroalimentación.
 Para fines estadísticos y de rendición de cuentas ante donantes.
 Para mantener actualizada la base de datos interna de los becarios y graduados.
 Para poder contactarlos y generar redes sociales.
Será eliminada la información física y electrónica de aquellas personas cuya solicitud de beca no sea
aceptada tres meses después de tal evento, de tal forma que la fundación no tendrá acceso a ella a partir
de la fecha de la eliminación.
Datos personales solicitados para realizar tratamiento
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales
de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente, a través de la Institución Educativa
donde curse el solicitante, telefónicamente, por correo electrónico o postal y a través de otras fuentes que
están permitidas por la ley.
La Fundación recaba, los siguientes datos acerca de personas físicas:




Datos de identificación: nombre(s), apellido(s), domicilio, número telefónico de casa, celular y/o
trabajo, estado civil, correo electrónico, género, edad, fecha y lugar de nacimiento, fotografías.
Datos familiares: Nombre, escolaridad, edad y ocupación de los miembros que integran la familia.
Datos escolares: estudios, lugar (ciudad y país), nivel académico, promedio, cursos y actividades
extracurriculares, última boleta de calificaciones.




Datos de los padres o tutores: nombre (s), apellido (s), domicilio, teléfono particular y celular, correo
electrónico, último grado de estudio y lugar de trabajo.
Información financiera: ingresos, gastos y deudas familiares, último recibo de nómina o constancia
de los ingresos familiares.

En caso de no contar con algunos de los datos que requerimos, podría existir la posibilidad de que la
Fundación no pueda proporcionar los servicios propios de su objeto social.
Datos personales sensibles
En principio la Fundación no recaba datos personales sensibles, que son aquellos que afectan la esfera
más íntima de su Titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo
grave para éste; en particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen
racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y
morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
Transferencias
Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos con las personas, empresas, y
organizaciones distintas a nosotros para fines de auditoria y de recaudación de fondos (donantes).
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el art. 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Aceptación u oposición de transferencias o negativa al tratamiento de datos personales
En caso de que dese que sus datos personales no sean trasferidos para las actividades antes descritas
usted
puede
presentar
desde
este
momento
un
escrito
al
correo
electrónico
dirección@garciafigueroa.iap.org.mx manifestando lo anterior.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
Medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO
El titular o, en su caso, el padre, tutor o el representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales (derechos ARCO).
El ejercicio de estos derechos deberán solicitarse por escrito al correo electrónico:
dirección@garciafigueroa.iap.org.mx dicha solicitud deberá contener y acompañar lo siguiente:






El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Los documentos que acrediten 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.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Para el caso de las solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

El Responsable comunicará al titular, a través del correo electrónico, que éste previamente designe, en
veinte días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud; si resulta procedente, se hará
efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.
Los plazos antes referidos, podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así
lo justifiquen las circunstancias del caso.

Limitación del Uso y/o Divulgación de sus Datos
En el caso de que por cualquier situación usted requiera limitar el alcance, en todo o en parte, del uso y/o
divulgación de sus datos personales, así como revocar el consentimiento para el tratamiento de los
mismos, tiene la opción de manifestarlo en el domicilio señalado anteriormente, o mediante un correo
electrónico a la dirección: direccion@garciafigueroa.iap.org.mx o al teléfono 5567-3558, donde se deberá
expresar el motivo de la limitación del uso o divulgación de los datos personales.
Modificaciones a las Prácticas de Privacidad de Datos
La Fundación se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad y se notificará a través de nuestra página de internet
www.garciafigueroa.iap.org.mx por tal motivo, recomendamos consultar regularmente este aviso de
privacidad ya que puede sufrir cambios en cualquier momento.
Consentimiento
Para que el becario pueda ser partícipe del programa de Becas es necesario que acepte los términos y
condiciones estipuladas en el aviso de privacidad sobre el tratamiento de sus datos personales, sabiendo
que los datos proporcionados solo se utilizaran para los fines que el programa requiere.
Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales necesarios para la relación con el
Responsable.

Nombre y firma del Titular

