
El Fondo Guadalupe Musalem A.C., comprometido con el respeto a la privacidad y al derecho a la 
autodeterminación informativa y de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, pone a su disposición el presente 
AVISO DE PRIVACIDAD 
El Fondo Guadalupe Musalem A.C. con domicilio en 2a. Privada de Orquídeas 103, Colonia Las Flores, Santa María 
Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, C.P. 71228, es la entidad responsable de recabar sus datos personales y 
del tratamiento y protección de los mismos. 
Sus datos son recabados en el momento en que usted nos los proporciona directamente, ya sea a través de esta 
plataforma digital o cualquier otro medio físico empleado, entre los que se encuentran: formularios de autorización 
de domiciliación bancaria y formularios para becarias, donantes, facilitadores e instructores, incluyendo cuando 
usted participa en algún tipo de encuesta o responde a nuestros comunicados. 
El Fondo Guadalupe Musalem A.C. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre sus datos personales 
que recabe, los cuales pueden consistir, dependiendo del tipo de relación establecida, en  datos de 
identificación (nombre, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, nacionalidad, dirección, teléfonos fijos 
y celulares, correos electrónicos, redes sociales, página web); datos bancarios y de facturación  (datos de tarjeta 
de crédito y/o débito, clave interbancaria, datos de su cuenta bancaria y datos fiscales);  datos de 
educación  (escolaridad, profesión, áreas de interés, trayectoria educativa) o datos  socioeconómicos  (estructura 
familiar, dinámica familiar, datos de la vivienda, servicios médicos disponibles, dependencia económica, ingresos 
familiares, programas sociales de los cuales se beneficia, características de su comunidad de origen). De la misma 
manera, se compromete a cumplir con las medidas de seguridad para la protección y resguardo de la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad que impidan la pérdida, transmisión o acceso no autorizado de los datos 
personales que obren en su poder. 
El Fondo Guadalupe Musalem A.C. no recaba ni trata datos personales de menores de edad, sin el consentimiento 
expreso de sus padres, tutores o representantes legales. 
La entrega voluntaria de su información personal constituye la aceptación de este Aviso de Privacidad y, en 
consecuencia, la autorización expresa para el uso de sus datos personales. 
Sus datos personales integrarán nuestra base de datos y serán empleados para identificarlo y contactarlo, realizar 
el cobro de donativos, emitir recibos deducibles de impuestos, cumplir con obligaciones legales, enviarle informes 
periódicos sobre nuestras actividades, enviarle invitaciones para campañas de recaudación específicas y realizar 
estudios e investigaciones de carácter académico. 
Sus datos personales no serán divulgados ni compartidos con terceros, ni se les dará un uso distinto al señalado en 
este Aviso de Privacidad, salvo que exista notificación de por medio y se cuente con su consentimiento por escrito. 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 de la citada Ley, usted tiene derecho en cualquier momento a ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, para tal efecto 
le pedimos envíe su solicitud al correo electrónico coordinacion@fondoguadalupemusalem.org o a nuestro domicilio 
ubicado en 2a. Privada de Orquídeas 103, Colonia Las Flores, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, 
Oaxaca, C.P. 71228, con los siguientes datos: 
Nombre del titular, señalando domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a su solicitud. 
Fotocopia o archivo digital de documento vigente, que acredite la identidad del solicitante (credencial para votar 
expedida por el IFE, pasaporte, cédula profesional) o, en su caso, la representación legal de la persona en cuyo 
nombre realiza la solicitud. 
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición; y 
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales del solicitante. 
  
Estimamos aconsejable revise este Aviso de Privacidad periódicamente para estar informado. 
 

Última fecha de actualización: febrero de 2017. 
  
  
 

Aviso de Privacidad  
para la protección de datos personales. 


