AVISO DE PRIVACIDAD
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.
En Iniciativa Agroecológica Xochimilco A.C., (en adelante IAX) con domicilio en Av. San Jerónimo No. 47,
Huasca de Ocampo, Hidalgo C.P. 43516, Hidalgo, los datos personales y personales sensibles, de nuestros
donantes y posibles donantes (en adelante “datos personales”), son tratados de forma estrictamente privada y
confidencial, por lo que la obtención, tratamiento, transferencia y ejercicio de los derechos derivados de dichos
datos personales, se hace mediante un uso adecuado, legítimo y lícito, salvaguardando permanentemente los
principios de licitud, consentimiento, calidad, información, proporcionalidad, responsabilidad, lealtad y finalidad,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, su Reglamento y disposiciones secundarias.
OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES Y FINALIDADES DE SU TRATAMIENTO.
IAX posee, recaba y/o recabará de los usuarios del portal, los datos personales necesarios, principalmente para
la adecuada realización de sus operaciones, conforme a sus estatutos y a la Ley. Dichos datos personales son
obtenidos de los usuarios, ya sea personalmente o bien, a través de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro,
visual, o cualquier otra tecnología. Asimismo, podemos obtener datos personales de los que los usuarios sean
titulares, a través de proveedores, socios estratégicos, clientes, usuarios, entidades de gobierno.
A continuación, señalamos expresa y limitativamente los datos que podremos recabar de usted como donante
y posible donante:
Datos Personales de identificación y contacto:Nombre, apellido paterno y materno, género, edad, fecha de
nacimiento, domicilio, código postal, número telefónico, número celular y correo electrónico.
Datos financieros o patrimoniales: número de cuenta bancaria y nombre del banco al cual pertenece la cuenta
bancaria, número de tarjeta de crédito y su fecha de expiración, tipo de tarjeta de crédito, nombre del titular de
la tarjeta de crédito.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
IAX dará tratamiento de los datos de identificación y de contacto, y laborales y financieros para los siguientes
fines:
-La realización de todas sus operaciones, así como la celebración de los demás actos que IAX puede realizar
conforme a la Ley y sus estatutos;
-La realización de encuestas, así como la creación e implementación de procesos analíticos y estadísticos
necesarios o convenientes, relacionados con dichas operaciones, servicios y actos;
-La promoción de programas, productos, servicios, beneficios adicionales, descuentos, promociones,
bonificaciones, concursos, estudios de mercado, sorteos y publicidad en general, todo esto ofrecido por o
relacionado con IAX o terceros nacionales o extranjeros con quien IAX mantenga alianzas estratégicas y
comerciales;
-La atención de requerimientos de cualquier autoridad competente;
-La realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la realización de los fines
anteriores;
-La realización de consultas, investigaciones y revisiones en relación a cualquier queja o reclamación; y

-La puesta en contacto con los usuarios para tratar cualquier tema relacionado con sus datos personales o con
el presente aviso de privacidad.
-El tratamiento de datos personales se limitará al cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso de
privacidad.
-Asimismo, el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación
con las finalidades previstas en este aviso de privacidad.
Derivado de lo anterior, IAX, le informa que, en caso de que usted no desee que sus datos personales sean
tratados para las finalidades distintas o secundarias que se precisan en el presente documento, le solicitamos
nos envíe un correo electrónico a la dirección contacto@iax.mx.org, a efecto de que nuestro “Oficial de
Protección de Datos Personales” documente dicha situación mediante su inscripción en nuestro listado de
exclusión denominado “Contactos que no desean envío de publicidad”.
Los datos personales que usted proporcione a IAX serán tratados exclusivamente para las finalidades descritas,
se les tratará de forma confidencial y exclusivamente en la medida en que éstos sean estrictamente necesarios
para cumplir la finalidad para la cual hubieren sido recabados.
TRANSFERENCIA DE DATOS
Para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, IAX le informa que podrá transferir sus
datos personales de identificación y contacto (no sensibles) a terceros nacionales o extranjeros. IAX se
compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de protección entorno a la transferencia de
sus datos personales y manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento, por nosotros, nuestros
socios y aliados estratégicos, el presente aviso de privacidad.
En virtud de este aviso de privacidad, el titular acepta la transferencia de sus datos, en el entendido que: (i) IAX
pretende transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros, a quienes se les comunicará este
aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento; y (ii) el tercero receptor, asumirá
las mismas obligaciones que corresponden a IAX, por lo que el tratamiento de los datos se hará conforme a lo
convenido en este aviso de privacidad.
Las transferencias nacionales o extranjeras de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular,
siempre que la transferencia: (i) sea efectuada a sociedades controladoras, filiales, subsidiarias o afiliadas bajo
control común, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad o Institución con la que IAX tenga una relación
de partes y que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; (ii) sea necesaria por virtud de un contrato
celebrado o por celebrar en interés del titular, por IAX y un tercero; y (iii) sea precisa para el mantenimiento o
cumplimiento de una relación jurídica entre IAX y el titular.
IAX podrá efectuar transferencias de datos personales, a favor de:
-Socios comerciales y estratégicos con el propósito de que dichos socios administren y operen servicios
complementarios, tales como proveedores de facturación y de servicios bancarios;
-Sociedades o Instituciones que operen de forma conjuntamente con IAX algún programa, producto o servicio;
-Terceros que operen junto con IAX algún software y cualquier infraestructura informática que sirva como
plataforma para la realización de las operaciones y prestación de servicios;
-Terceros prestadores de servicios necesarios para la operación de IAX;
-Personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos.
-Se entenderá que el usuario, como titular, consiente la transferencia de sus datos personales conforme a lo
enunciado en el presente aviso de privacidad, cuando habiéndose puesto a su disposición, no manifieste su
oposición.

-Departamento de Seguimiento
IAX designa al departamento de seguimiento para que a través de la sección de "Contacto", se de atención y
trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos ARCO a que se refiere la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (acceso, rectificación, cancelación y oposición,
así como limitación al uso o divulgación de los datos y revocación del consentimiento).
Derivado de lo anterior IAX le informa que, en caso de que usted no desee que sus datos personales sean
transferidos a los terceros que se mencionan en el presente apartado y para las finalidades aquí descritas, le
solicitamos atentamente nos envíe un correo electrónico a la dirección contacto@iax.mx.org, a efecto de que
nuestro “Oficial de Protección de Datos Personales” documente esta situación y tome las medidas necesarias
a fin de que sus datos no sean utilizados para los fines antes descritos, de lo contrario entenderemos que ha
manifestado su pleno consentimiento para su transferencia en los términos precisados en el aviso de privacidad
que nos ocupa.
Asimismo, le informamos que en caso de que IAX, pretenda transferir sus datos personales sensibles (en caso
de haberlos proporcionado) a los terceros aquí precisados para las finalidades anteriormente descritas en el
presente apartado, previo a su transferencia solicitará su consentimiento expreso y por escrito, de conformidad
con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás
disposiciones secundarias obligatorias, de lo contrario no hará uso de los mismos para estos fines.
MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y/O EJERCICIO DE DERECHOS ARCO.

AL

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir su 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 que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento el interesado deberá formular la solicitud respectiva a través de un correo
electrónico a contacto@iax.mx.org, IAX se compromete a responder dicha solicitud y atenderá su petición en
los tiempos estipulados en las leyes aplicables y le informará de las consecuencias que deban producirse con
motivo del ejercicio de su derecho.
Asimismo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales
(derechos ARCO). En este sentido, como titular de sus datos personales tiene el derecho de conocer qué datos
personales mantiene IAX, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso), así como
a rectificarlos en caso de ser inexactos, desactualizados o incompletos (Rectificación), instruirnos a cancelarlos
cuando estos resulten excesivos o innecesarios para las finalidades descritas que justificaron su obtención,
considere que los mismos no están siendo utilizados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas
en la normativa aplicable (Cancelación), o bien, oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición), en los casos en que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares así lo permita.
ACEPTACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD
Este aviso de privacidad constituye un acuerdo legal entre IAX y el usuario. Si el usuario utiliza los servicios de
este portal, significa que ha leído, entendido y consentido los términos antes expuestos.
MODIFICACIONES Y CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Este aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado de tiempo en tiempo por IAX. Dichas modificaciones
serán informadas a través de una publicación en nuestro portal de internet posteriormente a su modificación.

