Aviso de privacidad
Centro de capacitación y defensa de los derechos humanos e indígenas A.C.
Es responsable del tratamiento (uso) de sus datos personales, y de su protección,
con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de la Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).
Datos de contacto
Dirección: C. Francisco Javier Mina No. 1415, Col, Pácifico, Chihuahua, Chih.
C.P. 31030, México
Teléfono: 614 388 3231
Correo: contacto@cecaddhi.org
Sitio web: www.ceccaddhi.org
Como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su
conocimiento que la información es tratada de forma estrictamente confidencial por
lo que al proporcionar sus datos personales tales como:
12345-

Nombre y/o razón social
Dirección
Identificaciones
Fotografías
Documentos personales tales como, actas de nacimiento, código único de
registro de población(CURP), copias de los títulos de propiedad, en su caso,
así como cualquier documento personal.
6- Teléfonos
7- Correo electrónico
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1- Información y prestación de servicios
2- Llevar a cabo las diligencias necesarias para atender los problemas que nos
sean planteados
3- Inicio y seguimiento de procesos administrativos y jurídicos
4- Actualización de la base de datos
5- Informes a nuestros donantes

6- Generación de Información y estadística
7- Así mismo como el uso de las fotografías para hacer las campañas que la
organización requiere.

Es importante informarle que usted tiene derecho al acceso, rectificación y
cancelación de sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos, o a
revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. Para ello es
necesario que envíe la solicitud a Centro de capacitación y defensa de los
derechos humanos e indígenas A.C. en los términos que marca la Ley en su Art.
29, en la dirección antes mencionada a través de nuestro correo electrónico o vía
telefónica.
Sus datos pueden ser transferidos a las instituciones privadas y gubernamentales
que nos apoyan en nuestros Programas y Proyectos.
No transferimos información personal a terceros sin su consentimiento. Nos
encontramos sujetos a lo establecidos a los que señala el Art. 37 fracc., 11 de la
LFPDPPP.
Yo, titular de la información expreso mi consentimiento para el tratamiento y
transferencia de mis datos personales a los________ días del
mes________________ del año ________.

