AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPANTES DEL 1ER CONCURSO
NACIONAL DE DIBUJO “¿QUÉ O QUIÉNES HACEN BRILLAR MI CORAZÓN?”

Afectividad y Sexualidad, A.C. (Guardianes) con domicilio en Calzada General Mariano
Escobedo No. 175, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP. 11320, México, Ciudad de
México, es el responsable del uso y protección de los datos personales de las niñas y niños
participantes, y de sus respectivos padres, madres, tutores o representantes legales; y al respecto
le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos los datos personales?
Los datos personales que recabamos de niñas y niños participantes serán utilizados para los
siguientes fines:
1. Identificar plenamente a los participantes y verificar que cumplen con los requisitos
establecidos en la convocatoria.
2. Hacer la entrega de los premios a los participantes que resulten ganadores.
3. Dar a conocer los nombres de los ganadores y sus respectivos dibujos, en las redes sociales
de Guardianes.
Los datos personales de los padres, madres o tutores de las niñas y niños participantes serán
utilizados para lo siguiente:
1. Registrarlos como medio de contacto por la participación de los dibujos recibidos.
2. Establecer contacto en caso de que su hija, hijo o menor al que representa, resulte ganador.
3. Obtener su consentimiento expreso y por escrito, en caso de que su hija, hijo o menor al que
representa, resulte ganador.

¿Qué datos personales recabamos y utilizamos?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
- Nombre completo y edad del o la participante
- Nombre completo, edad, domicilio, número telefónico y correo electrónico del padre, madre o
tutor.

¿Qué datos personales sensibles utilizaremos?
Para efectos de este Aviso de Privacidad no recabamos datos personales considerados como
sensibles
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¿Con quién compartimos la información y para qué fines?
Le informamos que no compartiremos con terceros, ni instituciones subsidiarias o afiliadas, los
datos personales de las niñas y niños participantes ni de sus padres, tutores o representantes
legales.
Nos comprometemos a no transferir la información personal a terceros, sin el consentimiento de
sus padres, tutores o representantes legales, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dichas excepciones son:
“Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo
sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
I.

Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;

II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la
prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas
bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo
grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en
interés del titular, por el responsable y un tercero;
V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un
interés público, o para la procuración o administración de justicia;
VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho en un proceso judicial, y
VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación
jurídica entre el responsable y el titular.”

¿Cómo pueden los padres, tutores o representantes legales acceder, rectificar o cancelar u
oponerse al uso de los datos personales de la niña o niño que representan?
El padre, madre, tutor o representante legal tienen derecho a conocer qué datos personales suyos
tenemos y/o de la niña o niño al que representa, para qué los utilizamos 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, expedientes, bases de datos y/o de cualquier otro medio donde
se encuentre almacenada y guardada dicha información, cuando considere que la misma no está
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la legislación
especial y aplicable para el caso concreto (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 por los datos de niñas y niños, así como por
los del propio padre, madre, tutor o representante legal, estos últimos deberán presentar su
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solicitud a través del formato “Solicitudes para el Ejercicio de los Derechos de los Titulares de
Datos Personales”, el cual podrán obtener a través de las siguientes opciones:
a) Descargándolo de nuestra página web https://guardianes.org.mx/avisos-de-privacidad ubicado
en el menú “Aviso de Privacidad” o dando clic aquí.
b) Solicitándolo
a
través
de
datospersonales@guardianes.org.mx

un

correo

electrónico

a

la

dirección

Para conocer el procedimiento y requisitos adicionales para el ejercicio de los derechos ARCO de
los datos personales, podrá consultarlo en el menú “Aviso de Privacidad”, opción “Procedimiento
para el Ejercicio de los Derechos de los Titulares” ubicado en nuestra página web
https://guardianes.org.mx/avisos-de-privacidad o bien, ponerse en contacto con el Departamento
de Protección de Datos Personales, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos
derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de la información.
Los datos de contacto son los siguientes:

Domicilio: Calzada General Mariano Escobedo No. 175, Piso 1, Colonia Anáhuac, Alcaldía
Miguel Hidalgo, CP. 11320, México, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 3618-0240, extensión 108
Correo electrónico: datospersonales@guardianes.org.mx

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de los datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales o de la niña o niño que representa. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando los datos
personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no podamos seguir brindando la atención a la niña o niño al que
representa, o en ciertos casos esto implicará la conclusión de la relación de esta(e) con
Guardianes, lo cual se verificará en el caso específico.
Para revocar el consentimiento para el tratamiento de los datos personales, deberá presentar su
solicitud a través del formato “Solicitudes para el Ejercicio de los Derechos de los Titulares de
Datos Personales” que podrá obtener a través de las siguientes opciones:
a) Descargándolo
del
menú
“Aviso
de
Privacidad”
de
nuestra
https://guardianes.org.mx/avisos-de-privacidad o si prefiere, dando clic aquí.
b) Solicitándolo
a
través
de
un
correo
electrónico
a
datospersonales@guardianes.org.mx

página
la

web

dirección
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Para conocer el procedimiento y requisitos adicionales para la revocación del consentimiento del
tratamiento de sus datos personales o de su hija, hijo o menor al que representa, usted podrá
consultarlo en el menú “Aviso de Privacidad”, opción “Procedimiento para el Ejercicio de los
Derechos de los Titulares” ubicado en nuestra página web https://guardianes.org.mx/avisos-deprivacidad o bien, ponerse en contacto con el Departamento de Protección de Datos Personales
a la dirección, teléfono o correo electrónico señalados en el apartado anterior.

¿Cómo puede conocer los cambios a este Aviso de Privacidad?
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de las propias necesidades de Guardianes, por los productos
y/o asistencia que ofrece; de sus prácticas de privacidad; de cambios en su modelo de negocio, o
por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso
de Privacidad, a través de nuestra página de internet https://guardianes.org.mx

Fecha de última modificación:

12/04/2021
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