
AVISO DE PRIVACIDAD PARA BENEFACTORES 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (la “Ley”), a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas, Latidos de Vida A.B.P., también conocido 
como CardioChavitos (en lo sucesivo referido indistintamente como “CardioChavitos” o el 
“Responsable”), con domicilio en Avenida Ricardo Margain 440, oficina 701, Colonia Valle del 
Campestre, en San Pedro, Garza García Nuevo León, C.P. 66259, será el responsable del uso 
y protección de los datos personales que proporcione, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
Datos recabados y finalidad del tratamiento. 
Los datos personales que se recaben de usted, podrán ser nombre, edad, sexo, domicilio, 
teléfono, correo electrónico, domicilio fiscal, registro federal de contribuyentes, fotografía o 
imágenes, y serán utilizados para las siguientes finalidades principales y secundarias, que son 
necesarias para las labores de beneficencia de CardioChavitos, o que permiten y/o facilitan 
brindarle una mejor atención: 
 

1. Identificarlo como benefactor de los programas de apoyo de CardioChavitos, verificar su 
identidad y comunicarse con usted; 

2. Darlo de alta en las bases de datos o directorios de control interno de CardioChavitos; 
3. Dar respuesta a sus solicitudes, dudas o comentarios recibidos correspondiente al área 

de procuración de fondos; 
4. Emisión y entrega de recibos deducibles o al público en general; 
5. Llevar a cabo el cargo autorizado como donativo a su tarjeta bancaria y mantener un 

control de donativos. 
6. Envío de información sobre los programas de apoyo o campañas de CardioChavitos; 
7. Invitación a eventos, envío de agradecimientos, actualización sobre los avances del 

programa o el beneficiario; 
8. Generar y publicar informes requeridos por las autoridades correspondientes 

(información disociada, montos y asignación de recursos); 
9. Obtener certificaciones relacionadas con el uso adecuado y transparente de los 

recursos obtenidos a través de los programas de CardioChavitos; 
10. Generar declaraciones para el Servicio de Administración Tributaria (SAT); 
11. Confirmar, corregir o actualizar su información personal; y 
12. Agregarlo como contacto en redes sociales (sujeto a su aceptación de la solicitud a 

través de los mecanismos establecidos en dichas redes sociales) para mantener 
contacto con usted e informarle sobre las actividades y avances de los programas de la 
asociación. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, deberá 
indicarlo por escrito al correo contacto@cardiochavitos.org o bien en el domicilio del 
Responsable señalado en este Aviso de Privacidad. 
 
 
Datos personales financieros o patrimoniales. 
Sus datos personales financieros o patrimoniales, tales como número de tarjeta de débito o 
crédito o de servicios, o su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), serán recolectados dentro 
de los formatos de autorización de cargos automáticos o solicitud de domiciliación, para llevar a 
cabo el cargo autorizado como donativo, y resultan indispensables para su participación como 
benefactor en los programas de apoyo de CardioChavitos. Los datos personales financieros o 
patrimoniales de los benefactores serán usados exclusivamente para los fines señalados y en 



ningún caso serán utilizados para fines de publicidad, mercadotecnia y/o prospección 
comercial. 
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley, se le informa que para recabar y 
tratar los datos financieros antes mencionados, es preciso contar con su consentimiento 
expreso, por lo que en aquellos casos en que se recabe información de alguna(s) de esta 
categoría se le solicitará el consentimiento para el tratamiento de dichos datos a través del 
formato correspondiente. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento 
mediante comunicación por escrito al correo contacto@cardiochavitos.org. 
 
Transferencia de Datos Personales. 
El Responsable se compromete a no transferir sus Datos Personales a terceros sin su 
consentimiento, salvo por mandato legal o judicial o por las excepciones previstas en el artículo 
37 de la Ley, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa Ley. 
 
Derechos ARCO. 
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 conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá 
ponerse en contacto con nosotros al correo electrónico contacto@cardiochavitos.org, que dará 
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que 
pudiera tener respecto al tratamiento de su información.  
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado al CardioChavitos para 
el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya 
que es posible que por alguna obligación legal se requiera seguir tratando sus datos 
personales. Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, 
usted podrá enviar un correo electrónico a contacto@cardiochavitos.org. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad. 
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado o actualizado en forma discrecional por 
CardioChavitos, en términos de la normatividad aplicable. Cualquier modificación al mismo será 
comunicada mediante publicación de nuevo Aviso de Privacidad a través del portal 
www.cardiochavitos.org. 
 
Información Adicional. 
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado 
por alguna conducta u omisión de parte del Responsable, o presume alguna violación a las 
disposiciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, podrá 
interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le sugerimos 
visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx. 
 



Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este aviso, puede 
contactar al Responsable, vía correo electrónico dirigido a contacto@cardiochavitos.org. 


