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Aviso de Privacidad 
 
 

1. Amigos de Kolijke, A.C. (en lo sucesivo el “Responsable”) con domicilio en Calle Valle de 
Moctezuma, manzana 3, lote 12, interior C, Colonia Fuentes de Aragón, Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, C.P. 55248; es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se 
le dé a los mismos, así como de su protección. Por lo anterior damos a conocer el Aviso de 
Privacidad de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento, para informarle cuáles son los datos 
personales que podemos obtener, sus finalidades, así como los términos en que los estaremos 
utilizando, buscando en todo momento garantizar su confidencialidad y protección de acuerdo a 
las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas que hemos dispuesto para dicho fin. 

 
2. Los Datos Personales que Usted, de manera libre y voluntaria, proporcione al Responsable directa 

o personalmente, se utilizan únicamente para los siguientes fines: 
 

Finalidades primarias: 
 

a. Envío de noticias sobre nuestros programas y proyectos. 
b. Ofrecer servicio de registro de donantes y pagos en línea. 
c. Donaciones únicas y recurrentes.  
d. Programas de apadrinamiento. 
e. Envío de agradecimientos y tarjetas de felicitación en ocasiones especiales. 
f. Trámites de elaboración de recibo deducible de impuestos. 
g. Solicitud de voluntariado. 
h. Generación de bases de datos. 
i. Invitaciones a eventos especiales. 
j. Envío de informe anual o específico de una actividad. 

 
Finalidades secundarias: 

 
Fines estadísticos. 
Fines de captación de otros donantes.  
Promoción de actividades a través de fotografías y videos en nuestros medios impresos y 
electrónicos. 

 
3. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, usted puede 

enviar un correo a donaciones.kolijke@gmail.com  
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La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 
para que le neguemos la participación en programas y campañas. 
 
 

4. Los datos personales tratados son los siguientes: 
 

i) Datos de identificación: Nombre completo, género, fecha de nacimiento y firma autógrafa. 
ii) Datos de contacto: Domicilio completo, teléfono fijo, móvil y correo electrónico, lugar de 

trabajo, puesto y domicilio de oficina. 
iii) Datos Patrimoniales y/o financieros: Nombre del tarjetahabiente, datos de tarjeta bancaria, 

vigencia de tarjeta bancaria, código de seguridad, RFC, fiscales, cuenta bancaria y cheques.  
 

5. Además de los datos personales mencionados anteriormente, en ocasiones Amigos de Kolijke, 
A.C. maneja datos sensibles que requieren de especial protección: enfermedades que padece, 
alergias y medicamentos que toma y contactos en caso de emergencia. Para cualquier duda sobre 
el manejo, uso y protección de estos datos, favor de escribir un correo a 
donativos.kolijke@gmail.com 

 

6. Amigos de Kolijke, A.C. no realiza transferencia de datos personales a ninguna otra asociación, 
persona física o moral. 

 
7. Al respecto de cualquier duda sobre el punto anterior favor de contactarse con nosotros a través 

del correo donativos.kolijke@gmail.com 
 

8. 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. 
 
 

9. Para conocer el procedimiento, requisitos y ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted 
podrá escribir al correo donativos.kolijke@gmail.com . El titular de esta área 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, nos haya otorgado para el tratamiento 
de sus datos personales. Sin embargo, 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 no recibir 
información de nuestras actividades y campañas.  
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Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud al correo 
donativos.kolijke@gmail.com. 
 

10. Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios: 
i) Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean 
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para 
mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la 
PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta. 

ii) Su registro en el listado de exclusión “Patrocinadores y Aliados estratégicos”, a fin de que 
sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de 
prospección comercial por nuestra parte. Para mayor información enviar un correo 
electrónico a la siguiente dirección donativos.kolijke@gmail.com  
 

11. Amigos de Kolijke, A.C. no usa en su página web ni redes sociales cookies, web beacons o 
cualquier otra tecnología similar o análoga.  
 

12. El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades, de nuestras prácticas de 
privacidad, o por otras causas.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través de nuestra página web. 

 
 
 

   
 
  
 

 


