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Fundación So�y, Una Mano Amiga A.C. 

Aviso de Privacidad 
 
Para Fundación Soffy, Una mano amiga A.C., organización promotora de la trasparencia y buenas prác�cas entre las organizaciones de 
la sociedad civil, el tratamiento legí�mo, controlado e informado de sus datos personales es muy importante por lo que reiteramos 
nuestro compromiso con su privacidad y el derecho a la autodeterminación informa�va. 
 
El presente Aviso de Privacidad �ene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales cuando los 
mismos son recabados, u�lizados, almacenados y/o transferidos por Con�o. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos personales 
Fundación Soffy, Una mano amiga A.C con domicilio en Calzada de Belén  #537 Colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas, Querétaro, Qro, 
será el responsable y, por ende, quien decidirá sobre el tratamiento que se le dé a sus datos personales. 
 
Datos personales que se recaban 
Con�o podrá recabar y, en su caso, tratar los siguientes datos personales, no sensibles, dependiendo de la relación que con usted 
exista:  

� Nombre completo, Edad, Fecha de nacimiento, Domicilio, Nacionalidad, Correo electrónico personal o laboral, Teléfono 
par�cular, del trabajo, celular. 

� Información sobre el nombre de su patrón u organización para la cual colabora, Título del puesto que ocupa en la 
organización y su an�güedad.  

� Podrán tratarse otros datos personales, no sensibles, que no se incluyan en las listas anteriores siempre y cuando dichos 
datos se consideren de la misma naturaleza y no sean excesivos respecto a las finalidades para las cuales se recaban. Con�o 
no recabará de usted datos personales sensibles como son los relacionados a relacionados a su afiliación polí�ca y religiosa. 

 
Seguridad de los datos personales 
Fundación Soffy, Una mano amiga A.C  implementará las medidas de seguridad, técnicas, administra�vas y �sicas, necesarias para 
proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 
 
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá par�cipar 
en el tratamiento de sus datos personales. El personal autorizado �ene prohibido permi�r el acceso de personas no autorizadas y 
u�lizar sus datos personales para fines dis�ntos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. 
 
La obligación de confidencialidad de las personas que par�cipan en el tratamiento de sus datos personales subsiste aun después de 
terminada la relación con Fundación Soffy, Una mano amiga A.C 
 
Fundación Soffy, Una mano amiga A.C no cederá, venderá o transferirá sus datos personales, a terceros no relacionados con Fundación 
Soffy, Una mano amiga A.C, sin su consen�miento previo.  
 
Derechos que le corresponden 
 
Usted como �tular de datos personales podrá ejercitar ante Fundación Soffy, Una mano amiga A.C los derechos de acceso, rec�ficación, 
cancelación y oposición respecto al tratamiento de sus datos personales. Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el 
consen�miento que haya otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus datos personales. A manera de referencia, a 
con�nuación se describen los derechos de acceso, rec�ficación, cancelación y oposición:  
 
a) A través de su derecho de acceso usted podrá solicitar se le informe qué �po de datos personales están siendo tratados por 
Fundación Soffy, Una mano amiga A.C, el origen de dichos datos y las comunicaciones que se hayan realizado con los mismos.  
 
b) Por virtud del derecho de rec�ficación usted puede solicitar se corrija o complete los datos personales que sean incorrectos o estén 
incompletos y que obren en manos de Fundación Soffy, Una mano amiga A.C. Usted tendrá  el derecho de rec�ficar sus datos en caso 
de ser inexactos y de instruir a hacerse un cambio o corrección en sus datos personales y este hecho solo sea de su conocimiento. 
 
 
 


