AVISO DE PRIVACIDAD PARA BENEFICIARIOS DE LAS
ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE SENTIT NOBIS, S.C.
Responsable del tratamiento de sus datos personales
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, le informamos que el responsable de recabar y dar
tratamiento o utilizar los datos personales que usted proporcione es Sentit Nobis,
S.C.
Domicilio del responsable
Para efectos del presente aviso de privacidad, le informamos que Sentit Nobis,
S.C. señala como domicilio el ubicado en Blvd. Navarrete núm. 154 C, Plaza
Valles, Col. Valle Grande, Hermosillo, Sonora. CP 83205, teléfono (662) 310
4349.
Finalidades del tratamiento de sus datos personales
Los datos personales que Sentit Nobis, S.C. recabe serán utilizados para cumplir
con el objeto de sus actividades y programas, relativos principalmente a
prevención de violencias, gestión pacífica de conflictos y cultura de paz.
En este sentido, el Tratamiento de sus Datos Personales tendrá como finalidad,
en forma enunciativa, más no limitativa, su identificación, localización y contacto;
carta compromiso o algún otro documento; elaboración e integración de
expediente dependiendo de su naturaleza; corroborar información del Titular; el
llenado de formatos y/o documentos; comunicación sobre cambios en los
mismos; integración y, en su caso, actualización de un directorio telefónico de
beneficiarios; envío de correspondencia física o electrónica; generación de un
padrón de beneficiarios de Sentit Nobis, S.C.; fines estadísticos; autorización de
uso de imagen; transferencia a terceros en caso de ser necesario, como a las
aseguradoras que tienen como finalidad asegurar su casa después de haber sido
entregada, así como cualquier otra finalidad similar a las ya establecidas.
Datos personales que podrán ser recabados y tratados
Las categorías de datos personales que le podrán ser requeridas para ser
recabados y que están sujetos a tratamiento son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nombre y apellidos;
Fecha de nacimiento;
Lugar de nacimiento;
Domicilio particular,
Nacionalidad,
Estado civil,
Ocupación,
Registro Federal de Contribuyentes,

i. Clave Única de Registro de Población (CURP),
j. En su caso, edad;
k. Datos de contacto (teléfono fijo y/o teléfono móvil).
Datos personales sensibles
Adicionalmente, se indica que también se recaban los siguientes datos
personales, que si bien no se consideran sensibles, se reconoce la condición de
vulnerabilidad de estos:
a. En su caso, situación personal y/o familiar.
Transferencia de datos personales
Sentit Nobis, S.C. hace de su conocimiento que podrá llevar a cabo la
transferencia de sus datos personales en aras de una rendición de cuentas
efectiva, en caso de que nos sean solicitados.
Medios para limitar el tratamiento (uso o divulgación) de sus datos personales
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán, en cualquier
momento, oponerse al uso o divulgación de sus datos personales para las
finalidades que no sean indispensables para la relación jurídica; misma que se
encontrará en la solicitud o a través del procedimiento para el ejercicio de los
derechos A.R.C.O., como se detalla en este Aviso de Privacidad.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines,
indíquelo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines
(marcar con una X):

□Difusión de mis datos personales.
□Transferencia de mis datos personales.
Otro____________________________________________________________
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que le neguemos la atención por parte de Sentit Nobis, S.C.
La temporalidad del manejo de tus datos personales
La temporalidad del manejo de tus datos personales será indefinida, a partir de
la fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerte al manejo de estos en
el momento que lo consideres oportuno, de conformidad con la Ley. En caso de
que tu solicitud de oposición sea procedente, Sentit Nobis, S.C. dejará de
manejar tus datos personales sin ninguna responsabilidad para Sentit Nobis,
S.C.

Medidas de Seguridad
Sus datos Personales y Datos Personales Sensibles se mantendrán en estricta
confidencialidad, de conformidad con las medidas de seguridad, administrativas,
técnicas y físicas que, al efecto, Sentit Nobis, S.C. implemente en sus políticas y
procedimientos de seguridad, quedando prohibida su divulgación ilícita y
limitando su uso a terceros, conforme a lo previsto en el presente Aviso de
Privacidad.
Aceptación
Sentit Nobis, S.C. presume su total aceptación al contenido del presente Aviso
de Privacidad una vez aportados su datos personales y sensibles a Sentit Nobis,
S.C.
Medios para ejercer los derechos ARCO
Los derechos ARCO consisten en: (Acceso) derecho a conocer qué datos
personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso
que les damos. (Rectificación) derecho a solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta.
(Cancelación) derecho a que eliminemos su información personal 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. (Oposición) derecho a oponerse al uso de sus datos personales para
fines específicos.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos
ARCO, usted podrá ponerse en contacto en el correo electrónico:
contacto@sentitnobis.com en el cual se dará trámite a las solicitudes para el
ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener
respecto al tratamiento de su información.
Revocación de su consentimiento para el uso de sus datos personales
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.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud enviando un correo
a contacto@sentitnobis.com, o notificar por escrito al domicilio antes referido.
Límite del uso o divulgación de su información personal
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, le ofrecemos los siguientes medios:

1. 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 más información sobre este registro, usted
puede consultar el portal de Internet de PROFECO: https://www.gob.mx/profeco,
o bien ponerse en contacto directo con esta.
2. Enviar un correo a contacto@sentitnobis.com o notificar por escrito al domicilio
antes referido, a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines
distintos.
En caso de que usted desee autorizar o limitar que sus datos personales sean
transferidos y/o publicados en la página de internet del Sentit Nobis, S.C.
www.sentitnobis.com, puede presentar su autorización por escrito con firma
autógrafa, acompañando una copia de su identificación oficial vigente, en el
domicilio del Sentit Nobis, S.C.
Cambios al Aviso de Privacidad
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; o por otras causas. En caso de cualquier cambio o
modificación al presente Aviso de Privacidad se hará una publicación informando
tal situación a través de nuestro portal web www.sentitnobis.com
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