
	

AVISO DE PRIVACIDAD 

La Organización Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, A.C. (Fortalessa), que está legalmente constituida de conformidad con las leyes 
mexicanas, con domicilio en  Ave. Tomás Fernández Campos # 8945, Parque 
Industrial Bermúdez, Código Postal 32470, Cd. Juárez, Chihuahua, México; es 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Los datos personales que recabemos serán utilizados de forma estrictamente 
confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, estos serán utilizados 
única y exclusivamente para: 

a) Entregar a nuestros benefactores resultados e información servicios que 
prestamos, tales como asesorías y/o talleres. 

b) Actualización de base de datos. 
c) Información y prestación de servicios. 
d) Extender invitación a los diferentes talleres, seminarios y/o diplomados que 

cada año organizamos. 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 
nombre y domicilio de su organización, teléfono de la misma y correo institucional, 
nombre completo y teléfonos de los miembros del consejo, así como del personal 
operativo y datos de contacto de la(s) persona(s) encargada(s) de la organización 
(domicilio, correo electrónico, número telefónico y datos de contacto adicional que se 
proporcionen). 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar 
sus datos personales a través de: 

a) Vía electrónica (web, e-mail, encuestas en líneas, etc,) 
b) Teléfono 
c) En presencia del titular de los datos (exposiciones, cursos, talleres, 

encuestas, congresos, diplomados, etc.). 
d) Actividades de promoción. 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante Construyendo Capacidades 
en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. (Fortalessa) con domicilio en  Ave. 
Tomás Fernández Campos # 8945, Parque Industrial Bermúdez, Código Postal 32470, 
Cd. Juárez, Chihuahua, México o bien, a través del número telefónico (656) 629 91 16, 
o en el correo electrónico btovar@fortalessa.org.mx.  

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y 
vigente del país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos 
de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos 



	

personales; derecho que podrá hacer valer a través de los datos proporcionados 
anteriormente. 

Por medio de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por 
el cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación 
de su parte,  Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle información. 

Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

Cambios al aviso de privacidad 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Construyendo Capacidades en las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. dichas modificaciones serán oportunamente 
informadas a través de la página www.fortalessa.org.mx o cualquier otro medio de 
comunicación que Fortalessa determine. 

 

Atentamente 
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

 

Fecha de emisión 22 de Octubre de 2019. 


