
                                          AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Organización del Voluntariado del Hospital General de México, A. C., es una Asociación Civil sin fines 

de lucro que otorga apoyo a pacientes de escasos recursos que acuden al Hospital General de México, 

“Dr. Eduardo Liceaga, OD. 

Responsable de la protección de sus datos personales y datos de contacto 

Razón Social    Organización del Voluntariado del Hospital General de México, A. C., 

RFC OVH9205085N6 

Domicilio Dr. Balmis #148, Int. 404B 

Teléfonos 55 5004 3853 

Página web http://voluntariadohgm.org 

Correo electrónico hgmvoluntariado@gmail.com 

 

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

 Identificación de donantes en cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 Identificación de beneficiarios de las donaciones, conforme a lo establecido en la el Código Fiscal de 

la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus respectivos Reglamentos. 

 Promocionar y difundir las actividades que realizamos. 

 

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales 

cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros 

servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la 

ley. 

Los datos personales se recaban de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos 

medios, como cuando solicita un apoyo, o un recurso, o nos da información con objeto de que le prestemos 

un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 

Persona Física Personal Moral 

Nombre (s), Apellido Paterno, Apellido Materno 
Razón Social y Registro Federal de 
Contribuyentes 

Registro Federal de Contribuyentes, 
CURP 

Datos de contacto: 
(Nombre, puesto o cargo en la organización, 
correo electrónico, teléfono)  

Datos de contacto:  
Teléfono fijo y/o celular y correo electrónico 

Datos de Acta Constitutiva 
(En el caso de Donantes, en cumplimiento con la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) 

Población Vulnerable 
(fines estadísticos y reportes) 

Datos del Representante Legal y del documento 
que lo acredita 

http://voluntariadohgm.org/
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(En el caso de Donantes, en cumplimiento con la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) 

Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en 

línea: 

 Nombre de usuario 

 Correo electrónico 

 

Datos personales sensibles 

Le informamos que, para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados 

y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a: 

Persona Física Personal Moral 

Registro Federal de Contribuyentes Registro Federal de Contribuyentes 

Datos de contacto: Teléfono celular  
Datos de contacto: 
(Nombre, puesto o cargo en la organización, 
correo electrónico, teléfono)  

 

Datos de Acta Constitutiva 
(En el caso de Donantes, en cumplimiento con la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) 

 
 

Datos del Representante Legal y del documento 
que lo acredita 
(En el caso de Donantes, en cumplimiento con la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) 

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que 

garanticen su confidencialidad. 

De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos 

personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento: 

o Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones 

del presente aviso de privacidad. 

 

Nombre y firma autógrafa del titular: ______________________________________________________ 

 

 

Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 
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¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales? 

Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular, correo postal publicitario 

o por correo electrónico enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 

hgmvoluntariado@gmail.com solicitando se retiren sus datos de la base de envío. 

 

 ¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso derechos 
(ARCO)? 

En todo momento usted tiene derecho de Acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles 

del tratamiento de los mismos, así como a Rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 

Cancelarlos o revocar su autorización, cuando considere que no se requieren para alguna de las 

finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no 

consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, Oponerse al tratamiento de los 

mismos para fines específicos. 

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la 

presentación de la solicitud respectiva por correo electrónico a la siguiente dirección: 

hgmvoluntariado@gmail.com 

Su solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre completo, y la solicitud expresa de lo que 

desea: 

 Dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular, correo postal publicitario o por 

correo electrónico. 

 

 Rectificar datos en caso de ser inexactos o incompletos 

 

 Revocar su autorización cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades 

señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas 

o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos 

para fines específicos. 

 

 Pedir que sean Eliminados cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades 

señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas 

o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos 

para fines específicos. 

 

Los plazos para atender su solicitud son los siguientes: 5 días hábiles posteriores a su solicitud 

atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo 

electrónico al que hizo la solicitud. 
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Sus datos pueden ser compartidos con otros 

Sus datos personales NO serán transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a 

este Voluntariado. 

 

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, 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. 

 

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: 

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

 

II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación 

de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios; 

 

III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo 

el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo 

grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; 

 

IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en 

interés del titular, por el responsable y un tercero; 

 

V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés 

público, o para la procuración o administración de justicia; 

 

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho 

en un proceso judicial, y 

 

VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación 

jurídica entre el responsable y el titular. 

 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que 

ha otorgado su consentimiento para ello. 

o No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente 

aviso de privacidad. 
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Nombre y firma autógrafa del titular: ______________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 

 

Uso de cookies y web beacons 

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro 

del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar 

al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización 

de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. 

 

Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, 

que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información 

sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador 

utilizado, entre otros. 

 

Le informamos que NO utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted. 

 

Compromisos 

Con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la exactitud de los datos y 

garantizar la utilización correcta de la información, LA ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO utiliza 

procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la información que recaba, 

de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 

el Capítulo III de su Reglamento. 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO se abstendrá en todo momento de vender, arrendar o alquilar 

su información personal y datos sensibles a un tercero. 

 

En caso de que la se sufriera alguna vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus 

datos personales y/o datos sensibles, por medio de la figura del responsable, lo hará de su conocimiento 

de manera inmediata y pública en internet y mediante envío de un comunicado a su correo electrónico 

para que tome las medidas correspondientes a fin de resguardar sus derechos. 

 

Modificaciones al aviso de privacidad 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 

presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 

requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos.  
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Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de la página web http://voluntariadohgm.org 

o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. 

 

¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos 
personales? 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna 

conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento 

de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia 

correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx  

http://voluntariadohgm.org/

