AVISO DE PRIVACIDAD VISION MUNDIAL DE MÉXICO, A.C.
En cumplimiento y apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (se denominara en adelante como la Ley) Visión Mundial de México, A.C.
(en lo sucesivo, World Vision), con domicilio en Bahía de Santa Bárbara número 157, Colonia Verónica
Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300, en la Ciudad de México, es responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades principales, las cuales
son necesarias en virtud de la participación y/o donación de los Programas de World Vision que son: a)
Patrocina una Historia, b) Socio World Vision, c) Celebrate with cause, d) Jóvenes por la niñez, e)
programas especiales y f) programas de emergencia.
i)
Documentar su donación.
ii)
Rendición de cuentas
iii)
Información sobre el Programa
iv)
Contactarlo
v)
Expedir el recibo correspondiente.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas ene le presente Aviso de Privacidad, utilizaremos las siguientes
categorías de los datos personales: identificación, contacto, financieros.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que su información personal será transferida al Sistema de Administración Tributaria
(SAT), para efectos fiscales.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, oponerse a su uso o revocar su
consentimiento?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: diana_mar@wvi.org
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al
siguiente número telefónico 55002200 o bien ponerse en contacto con nuestro Oficial de Cumplimiento,
que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que
pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto del Departamento de
Privacidad son los siguientes: diana_mar@wvi.org.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los
siguientes medios:


Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría
Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir
publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro,
usted puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.

Su registro en el listado de exclusión “[Nombre del listado]”, a fin de que sus datos personales
no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte.
Para mayor información llamar al número telefónico 5515002200 enviar un correo electrónico a la

siguiente dirección diana_mar@wvi.org o bien, consultar nuestra página de Internet
www.worldvision.org.mx.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como
brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse
procedimiento].

siguiendo

los

siguientes pasos:

[descripción

del

Para mayor información sobre el uso de estas tecnologías, puede consultar el sitio de Internet
www.worldvision.org.mx.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de nuestras prácticas de privacidad; de
cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través del Oficial de cumplimiento o nuestra página www.worldvision.org.mx
Última actualización 30 de noviembre de 2018.

