AVISO DE PRIVACIDAD DE FEE MÉXICO

La confidencialidad y protección de la información que usted nos ha confiado es sumamente importante, por lo que; la
Foundation for Environmental Education Mexico for Sustainable Development, S.C., mejor conocida como FEE México,
con domicilio en calle Francisco Javier Mina #112, colonia Morelos 1a Secc., municipio o delegación Toluca, C.P. 50120,
Estado de México, México, y portal de internet http://feemexico.org/, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Su información será utilizada para proveer servicios de educación ambiental en el marco operativo del programa
internacional:
●

Blue Flag

En caso de que usted sea alumno, padre de familia, docente, directivo, administrativo, gerente, colaborador de un
ayuntamiento, o solicitante de empleo, su información personal será utilizada para efectos de gestión operativa, provisión
de educación ambiental, evaluación técnica y servicios específicos del programa que implemente en su respectiva
institución u organización, así como productos e información vinculados con los mencionados programas, informar sobre
cambios en los servicios, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, generar reportes con fines informativos y
estadísticos que ayuden a la planeación estratégica y operativa de esta organización.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener en general, información que nos permita operar e
identificarles, recabando los datos que son pertinentes para el programa que se menciona a continuación:
●

Blue Flag

No sensibles:
Nombre, domicilio, edad, cargo, teléfono, grado de estudios, correo electrónico, fecha de nacimiento, datos generales de
sus instalaciones.
Considerados como sensibles:
Según el Artículo 3 fracción VI la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en lo
sucesivo LFPDPPP: Nacionalidad, número de documento migratorio, pasaporte o de naturalización, RFC, CURP, sexo, datos
de cuenta bancaria, promedio académico y en los casos que corresponda currículum vitae.
Asimismo, le informamos que, conforme lo señala el Artículo 36 de la LFPDPPP, sus datos personales pueden ser
transferidos y tratados a terceros nacionales o extranjeros, por personas distintas del encargado de esta sociedad civil. En
ese sentido, su información puede ser compartida para efectos de reportes internacionales.
De manera adicional, la información se utilizará para fines que nos permitan y faciliten brindarle una mejor atención como
estadísticas y diagramas, entre otros.
¿Cómo puede acceder, rectificar, cancelar sus datos personales u oponerse al uso?
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 adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación, Oposición).
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente
medio: llamando al número 722 217 16 31 o haciendo su solicitud al correo electrónico de la persona o departamento de
datos personales.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente
medio: llamando al número 722 217 16 31 o haciendo su solicitud al correo electrónico de la persona o departamento de
datos personales.
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Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes
de derechos ARCO, son los siguientes:
a)
b)
c)

Nombre de la persona o departamento de datos personales: Anthia Berenice Viloria Gómez Lastiri.
Domicilio: calle Francisco Javier Mina #112, colonia Morelos 1a Secc., municipio o delegación Toluca, C.P. 50120,
Estado de México, México.
Correo electrónico: anthia.viloria@feemexico.org

Para revocar el consentimiento de uso de sus datos personales:
Es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar la solicitud de forma física o al correo electrónico de la persona o
departamento de datos personales, siempre verificando acuse de recibido en cualquiera de las opciones que elija.

Transferencias de datos personales.

Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la LFPDPPP, FEE MÉXICO.ORG podrá transferir
sus datos personales sin su consentimiento, en los casos que se indican a continuación:

“Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del
titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

• Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;

• Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el
responsable y un tercero;

• Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la
procuración o administración de justicia;

• Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y

• Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable
y el titular."
Tecnología de la información:
Nuestra Institución graba audios, videos y toma fotografías de los eventos y visitas que realiza, tales como clases,
conferencias, capacitaciones, eventos deportivos, culturales, recreativos, de difusión y como medida de seguridad, entre
otros. Su organización acepta que sus instalaciones, colaboradores, alumnos, o miembros en general puedan ser grabados
y/o fotografiados y en su caso publicados en los informes, páginas web, redes sociales y alguna publicidad o reportaje
nacional o internacional de la organización.
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Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla al correo anthia.viloria@feemexico.org o llamando
al número 722 217 16 31.
Modificaciones al aviso de privacidad
FEE MÉXICO.ORG se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Sin embargo,
nosotros le informaremos el hecho de que se han realizado modificaciones al Aviso, haciendo patente en la parte superior
del Aviso la fecha en que fue actualizado por última vez. El Aviso actualizado será publicado en nuestro Sitio Web. Le
sugerimos revise nuestro Aviso de Privacidad para asegurarse de que comprende cómo serán utilizados sus datos
personales. Toda modificación a nuestro Aviso de Privacidad estará vigente a los 30 días naturales contados a partir de su
publicación.
En caso de que realicemos una modificación relevante a este Aviso, pondremos a su disposición nuevamente el Aviso de
Privacidad en los términos establecidos por la ley. Estos cambios incluyen entre otros: un cambio en: nuestra identidad;
las finalidades que dieron origen o son necesarias para la relación entre usted y nosotros; la incorporación de nuevas
finalidades que requieran su consentimiento; la obtención de datos personales sensibles, patrimoniales adicionales o
financieros a aquellos previamente informados y los demás casos que establece la regulación aplicable.
La Foundation for Environmental Education Mexico está alineada con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y
protección de datos personales (INAI) para la protección y privacidad de la información de los miembros de su
organización, reiterando la obligación, compromiso y responsabilidad del buen uso, manejo, almacenamiento y
confidencialidad que da al tratamiento de los datos personales de acuerdo con lo establecido en la LFPDPPP.
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