AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
La protección de sus datos personales es muy importante para Casa Frida Refugio LGBTI, A. C., mejor conocido como Casa Frida Refugio
LGBT+, es por ello por lo que ponemos a su disposición nuestro “Aviso de Privacidad” para que pueda conocer cómo salvaguardamos
la integridad, privacidad y protección de sus datos personales, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2010.,
Para nosotros, la recopilación de ciertos datos personales es necesaria para llevar a cabo las actividades intrínsecas a nuestra actividad
y tenemos la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales
recabados para las finalidades que se describen en el presente Aviso de Privacidad.
Casa Frida Refugio LGBTI, A. C., con domicilio en calle Sur 105 No. 434, Colonia Héroes de Churubusco, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09090
Ciudad de México, y portal de internet https://www.refugiocasafrida.com/, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
1.

Identidad y domicilio del responsable:

Casa Frida Refugio LGBT+, es el titular y responsble frente a usted de sus datos personales, por lo que a continuación le proporcionamos
la Razón Social, Domicilio, Teléfono, nombre del encargado de privacidad de datos personales y correo electrónico:
Razón Social: Casa Frida Refugio LGBTI, A.C.
Domicilio: Sur 105 No. 434, Colonia Héroes de Churubusco, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09090 Ciudad de México.
Teléfono: +52 (55) 89261694
Nombre del encargado: Raúl Caporal Montes
Correo electrónico: casafrida@refugiolgbt.org
2.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

a)

Como titulares y responsables, le informamos que tenemos o tendremos de usted datos personales necesarios, que
principalmente utilizaremos para prestar los servicios que usted solicita como:
§ Generar un registro e historial de las visitas a algún servicio dentro de la organización.
§ Informes estadísticos y/o informes anuales.
b) 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, así como con los fines distintos que resulten compatibles o análogos.
c) La información que nos proporciona podrá ser tratada en los casos que expresamente autoriza el art. 10 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades descritas no podrá ser un motivo para negar los servicios que
solicita.
3.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, podrán recabarse los siguientes datos personales:
a)

Datos de identificación y/o contacto: Nombre, Edad, Estado Civil, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Fecha de Nacimiento,
Registro Federal de contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Domicilio, Firma autógrafa, Teléfono
particular o móvil, Correo electrónico, y Fotografías.
b) Datos migratorios: Calidad Migratoria.
c) Datos laborales: Experiencia laboral, empleo actual
d) Datos Académicos: Ultimo grado de estudios, Títulos, Certificados y Cédula Profesional

e) Datos financieros: Ingresos, egresos
f) Datos sobre pasatiempos, entretenimiento y diversión.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad
utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
g) Datos de Salud: Estado de salud físico y mental presente, pasado y/o futuro.
h) Datos sobre vida sexual: orientación sexual, practicas sexuales.
i) Datos de origen étnico o racial: pertenencia a un pueblo, etnia o región.
Dichos datos personales pueden haber sido o pueden ser obtenidos de usted, ya sea personalmente o bien a través de cualquier medio
electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología. Asimismo, podemos obtener datos personales de los que
usted es titular, a través de terceros y de otras fuentes permitidas por la ley.
4.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

Sujeto a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, a partir del 6 de enero del 2012,
el titular por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, formulando la solicitud respectiva únicamente a través de la persona designada como encargado de
privacidad de datos personales en este Aviso de Privacidad, presentando su solicitud por escrito, acompañada de una identificación
oficial y recabando firma de recibido del encargado. Tendremos un plazo máximo de treinta días para atender su petición y le
informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo electrónico que usted nos haya proporcionado. Si resulta
procedente, se hará efectiva su solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha en que le comuniquemos la respuesta. El
ejercicio de cualquiera de sus derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro u otros.
Para su conocimiento, respecto a los derechos mencionados conocidos como derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
a)

Tiene derecho a conocer los datos personales que tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les
damos (Acceso).
b) Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación);
c) Eliminación de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación);
d) (Oposición) al uso de sus datos personales para fines específicos.
5.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, ya sea para la atención de reformas legislativas,
regulatorias o jurisprudenciales, políticas internas, necesidades propias por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad, de cambios en nuestro modelo de intervención, o por otras causas.
Cualquier cambio que se realice a este Aviso de Privacidad, será incorporado al mismo y será dado a conocer a través de nuestro sitio
web https://www.refugiocasafrida.com/Así usted requiere mayor información, puede solicitarla al encargado de privacidad de datos
personales mencionado en este Aviso de Privacidad, ya sea personalmente, vía telefónica o enviando un correo electrónico a la
dirección y números telefónicos que aparecen en el mismo.
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