
  
AVISO DE PRIVACIDAD 

FUNDACIÓN JUNTOS PARA EL BIENESTAR DE NIÑOS CON CANCER I.A.P. 

La Fundación Juntos para el Bienestar de Niños con cáncer I.A.P. con domicilio en AvenidaUniversidad  
#268, Col. Narvarte, C.P. 03020 en la Delegación Benito Juárez, México D.F. hace de su conocimiento 
que los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de Datos 
Personales de los Asistidos por la Fundación. 

Con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
cuya finalidad es realizar el registro de los Asistidos y sus Familiares en cada una de las acciones de 
estadísticas, informes, constancias, y, en su caso, establecer comunicación con ellos. Los datos 
personales serán resguardados por la Dirección General de la Fundación.  

Se le informa que sus datos, no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 
excepciones previstas en la Ley. 

En la Fundación Juntos para el Bienestar de Niños con cáncer I.A.P., recabamos sus datos personales 
para las finalidades mencionadas en el Aviso de Privacidad correspondiente. Los datos personales que 
recabamos serán en virtud de la relación que la Fundación adquiera con usted, mismos que podrá 
consultar en los siguientes puntos: 

PARA LOS ASISTIDOS: recabaremos y trataremos sus datos personales, datos personales sensibles (sexo, 
religión, preferencia sexual, datos de salud) y datos personales de terceros (familiares) para 
proporcionarle tratamiento médico, así como otorgarle todas las facilidades dentro del programa. Por 
tal motivo, le entregaremos físicamente el Aviso de Privacidad al momento de ingresar a la Institución 
en el área de Recepción y/o Admisión y podrá ser consultado en el siguiente link fundacionjb.org.mx 

PARA LOS CANDIDATOS Y EMPLEADOS: recabaremos y trataremos sus datos personales y datos 
personales de terceros para llevar a cabo los procesos de reclutamiento, selección, y en su caso, 
contratación así como para el cumplimiento de las prestaciones y obligaciones derivadas de la relación 
laboral.  

PARA SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIOS: recabaremos y trataremos sus datos personales y datos 
personales sensibles para llevar al cabo los procesos de reclutamiento y selección, así como para realizar 
todos los trámites internos necesarios. 

PARA DONANTES:recabaremos y trataremos sus datos personales para cumplir con la Ley Antilavado, 
recibos deducibles, entregar mercancía, recibir la autorización de importación del SAT y COFEPRIS.  

MEDIOS PARA LIMITAR EL USO DE DIVULGACIÓN DE SUS DATOS 

Hacemos de su conocimiento que los datos personales que nos proporcionen serán debidamente 
resguardados por la Fundación Juntos para el Bienestar de Niños con cáncer I.A.P., bajo medidas de 
seguridad administrativa, física y técnica las cuales han sido implementadas en términos de la Ley con el 
objeto de proteger sus datos contra cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso y 
tratamiento no autorizados, así como también acotar en la medida posible cualquier riesgo que pudiera 
llegar a presentarse, asimismo los datos personales aquí señalados podrán ser compartidos 
exclusivamente con terceros como Autoridades y donantes cuando por motivo del objeto de la 
Fundación o de obtención e informe de donativos, nos sean requeridos. 

EJERCICIO DE SUS DERECHOS ARCO 

Para ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, y Oposición (ARCO), así como limitar el 
uso o divulgación de sus datos personales o revocar el consentimiento que nos haya otorgado, el titular 
deberá enviar una solicitud de ejercicio de sus derechos ARCO cumpliendo los requisitos establecidos 
por la Ley, en escrito libre que deberá enviarnos al correo electrónico de la Fundación 
direccion@fundacionjb.org.mx con el fin de atender su solicitud en los plazos establecidos en la Ley. 

 

 


