
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Juventudes en Transformación Unánime por la Democracia en Sociedad A.C. JuventudEs, tiene 

la responsabilidad y compromiso en cumplir las normas legales y de seguridad para el tratamiento 

y protección de sus datos personales, por lo que hace de su conocimiento el siguiente Aviso de 

Privacidad en el que se específica de qué manera se utilizan y protegen sus datos personales 

una vez que sean recabados, almacenados, utilizados y transferidos, tal como lo indica la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) el cual le 

invitamos que lea con atención: 

Responsable del tratamiento de datos personales. 

Juventudes en Transformación Unánime por la Democracia en Sociedad A.C. JuventudEs es una 

Asociación Civil constituida sin fines de lucro en el año 2017 en la Ciudad de México, la cual 

cuenta con domicilio en la calle Dr. E. González Martínez 59-7, Colonia Sta. Ma. La Ribera, 

Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, con código postal 06400 y teléfono (55) 26301770, 

y la cual es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 

serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). 

Finalidades del tratamiento. 

Sus datos personales recabados por Juventudes en Transformación Unánime por la Democracia 

en Sociedad A.C. JuventudEs serán utilizados únicamente para la realización de diferentes 

actividades relacionadas con el objeto social de la Asociación Civil, tales como:  

Investigación, elaboración de datos estadísticos y bases de datos. Comprobación ante donantes 

de los beneficiarios de los bienes donados para actividades propias de la Asociación Civil.  

Desarrollo de nuevos proyectos, programas y servicios. Seguimiento de los servicios otorgados. 

Envío de información relativa de las actividades, acciones y programas realizadas. Invitación a los 

foros, conferencias, actividades, pláticas, concursos, capacitaciones y demás actividades que se 

realicen. Envío de boletines electrónicos. Así como contactarlo para cualquier tema relacionado 

con el presente Aviso de privacidad.  

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre 

completo, edad, domicilio, entidad de residencia, municipio o alcaldía de residencia, colonia de 

residencia, correo electrónico, teléfono de casa, teléfono celular, grado de estudios, sexo, estado 

civil.  

Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

Transferencia de datos personales.  

Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

debidamente fundados y motivados. 

Limitación en el Uso o Divulgación de los Datos Personales. 

Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales para dejar de recibir nuestros 

correos electrónicos o información relacionada de las diferentes actividades que Juventudes en 

Transformación Unánime por la Democracia en Sociedad A.C. JuventudEs realiza llamando al 



teléfono de nuestra área jurídica (55) 26301770 en un horario de 10 AM a 3 PM de Lunes a 

Viernes.  

Derechos ARCO 

Usted tiene derecho tal como lo indica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares (LFPDPPP) a conocer qué datos personales se tienen de usted, para 

qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 

inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos 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 ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales 

para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar a nuestra área jurídica 

una solicitud vía correo electrónico al siguiente correo electrónico: juventud.es.jes@gmail.com o en 

su defecto, comunicarse al siguiente teléfono: (55) 26301770. Los requisitos que debe cumplir son: 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos legales que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad 
e identidad de su representante; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular;  y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en 
su caso. 

 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y 

aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación 

debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los 

motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le 

causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no 

está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 

El área jurídica responderá por el medio que el titular de los datos personales designe en su solicitud, 

en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. 

La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente 

y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la 

respuesta. En el caso de datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad 

del solicitante o representante legal, según corresponda.  

Datos de la Unidad de Transparencia  

Teléfono: área jurídica (55) 26301770 

Correo electrónico: juventud.es.jes@gmail.com 

Horario: Lunes a Viernes de 10:00 A.M. a 3:00 PM 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía 

correo electrónico o bien, a través de la página web: juventudesac.org 
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