
                     AVISO DE PRIVACIDAD 

 

FUNDACIÓN PROEMPLEO PRODUCTIVO A.C. con domicilio en Herschel 131, 
Delegación Miguel Hidalgo, Colonia Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México,  de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares hace de su conocimiento el presente Aviso de 
Privacidad:  

1. SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:  

Recabamos sus datos personales y/o datos personales sensibles para los efectos 
mencionados en el presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hacemos de su 
conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con base en 
los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

2.   FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: 

Recopilamos sus datos personales y/o datos personales sensibles, por lo que 
solicitamos su consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con el objeto 
de utilizarlos para los siguientes fines:  

I. Para integrar su expediente personal. 
II. Proveer los servicios solicitados. 
III. Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio. 
IV. Evaluar la calidad del servicio que brindamos. 
V. Para gestionar recursos federales de apoyo a las MiPyMES que cubren parte 

o totalmente el costo nuestros servicios.  
VI. Para solicitar donativos del sector privado que apoyen MiPyMES que cubren 

parte o totalmente el costo de nuestros servicios.  
VII. Para tener un registro en una base de datos de control interno que nos 

permita generar reportes para fines estadísticos y medición de impacto de 
nuestros programas. 

VIII. Para envío por correo electrónico de boletines informativos que otorgan 
beneficios a nuestros egresados.  

IX. Para la elaboración de constancias de participación de nuestros talleres. 
X. Para asesoramiento de proyectos de negocio. 
XI. Para invitaciones a: 

 Dar testimonios en programas de radio y televisión y con 
donadores. 

 Participar en ferias, exposiciones y bazares de emprendedores. 

3  ¿QUÉ DATOS Y DOCUMENTOS PERSONALES RECABAMOS PARA LOS 
FINES ANTERIORES? 

I. Credencial para votar 
II. Fotografías  
III. Comprobante de domicilio 
IV. CURP 
V. Acta de nacimiento 
VI. RFC  
VII. Formatos comprobatorios y complementarios que no están en los 

documentos anteriores  
VIII. Información sociodemográfica y económica 
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4. ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Donadores y patrocinadores (del sector privado y público (federal y estatal) 

 

5.  MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS 
PERSONALES:  

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y/o datos personales 
sensibles serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus 
datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizados.    

6.  MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS 
DATOS PERSONALES:  

Como titular de los datos personales y/o datos personales sensibles objeto del 
presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
así como revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales, mediante el 
envío de un correo electrónico a la dirección privacidad@proempleo.org.mx  

Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los 
requisitos estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares.  

7. TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES: 

Sus datos personales y/o datos personales sensibles no serán transferidos a tercero 
alguno. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. 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 esa ley. 

8. CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, 
cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de un 
correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente durante su 
proceso de inscripción o en el momento que tuvo contacto con nosotros al solicitar 
informes de nuestros servicios, para hacer de su conocimiento el presente Aviso de 
Privacidad y/o mediante la publicación del mismo en la siguiente página web: 
http://www.proempleo.org.mx 

No seremos responsables en el caso de que usted no reciba la referida notificación 
de cambio en el Aviso de Privacidad por causa de algún problema con su cuenta de 
correo electrónico o de transmisión de datos por internet. Sin embargo, por su 



                     AVISO DE PRIVACIDAD 

seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la 
página web antes señalada. 

 ANEXO DONADORES 

En el caso de donadores recopilamos sus datos personales y/o sensibles, con el 
objeto de utilizarlos para:  

I. Integrar su expediente personal y cumplir las disposiciones legales y fiscales 
vigentes 

II. Invitación a eventos   
III. Emisión de comprobantes fiscales digitales 
IV. Cargos recurrentes de donaciones 

Es importante aclarar que por disposición oficial de la LEY FEDERAL PARA LA 
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA,  atendiendo a las obligaciones contenidas en los artículos 
21 y 22 de la misma, la información y documentación proporcionada por usted será 
enviada a la Secretaría de Hacienda mediante la presentación de avisos en los 
tiempos y bajo la forma prevista en esta ley 

Por lo que solicitamos su consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad. 

Fecha de última actualización: junio 2016 


