
 

Aviso de Privacidad 

Alternativas y Capacidades, A.C. (“Alternativas y Capacidades” y “Fondos a la Vista”), con domicilio en Av. 

Luis Cabrera núm. 138-1, Col. San Jerónimo Aculco, Del. Magdalena Contreras, CDMX, C.P. 10400, es el 

responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para los siguientes fines necesarios para el 

proyecto Reto Transparencia MX: 

 Mantener un canal de contacto directo con su organización para el análisis de la transparencia de 

información de interés público, en el contexto de los recursos destinados a la reconstrucción integral 

posterior a los sismos de Septiembre de 2017 

 Compartir información sobre recursos y servicios de fortalecimiento para la estrategia de inversión 

social de su organización 

Usted puede dejar de recibir mensajes, ya sea por teléfono fijo o celular, correo directo y/o electrónico 

solicitándolo por escrito a la dirección de correo electrónico: comunicacion@alternativasycapacidades.org, o 

directamente en nuestras oficinas. 

¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes 

datos personales de identificación, contacto y laborales: 

 nombre completo 

 institución en la que labora 

 puesto u ocupación 

 teléfono personal y/o laboral 

 correo electrónico personal y/o laboral 

Recabamos estos datos personales de forma directa, cuando usted mismo nos los proporciona en el 

formulario del Reto TransparenciaMX. Conforme a las finalidades previstas en este aviso de privacidad, le 

informamos que no son recabados datos personales de tipo sensibles. 

¿Con quién compartimos su información y para qué fines? 

Uno de los objetivos de Alternativas y Capacidades, A.C. es promover la transparencia, la rendición de 

cuentas y el acceso a información sobre organizaciones civiles en México; en este sentido, uno de los pilares 

del proyecto es facilitar el acceso a datos de contacto a diferentes públicos interesados en el sector social, 

tales como investigadores, organizaciones civiles, otros donantes y el público en general. 

Ser parte del Reto TransparenciaMX implica que Alternativas pueda hacer uso de toda o parte de la 

información de su organización recolectada en la encuesta, para los siguientes fines: 



 

 facilitar el acceso a datos de contacto a diferentes públicos interesados en el sector social a través 

del micrositio TransparenciaMX (a desarrollarse en la primera mitad de 2018), en vista del interés 

público que representan las acciones para la reconstrucción posterior a los sismos; 

 facilitar el análisis de las acciones que están implementando las organizaciones donantes para la 

reconstrucción posterior a los sismos, con el fin de identificar buenas prácticas y oportunidades de 

mejora; 

 propiciar el contacto entre organizaciones donantes para identificar potenciales colaboradores y 

beneficiarios, en el contexto de las acciones para la reconstrucción posterior a los sismos; 

 facilitar el contacto con otras OSC, investigadores, instituciones y personas interesadas en conocer 

el trabajo de las organizaciones donantes, con miras a incrementar la confianza y fomentar en ellas 

la investigación, la filantropía y el voluntariado. 

A través del cuestionario, usted puede otorgar o negar su consentimiento para ser parte del Reto 

TransparenciaMX. 

Adicionalmente, usted también puede otorgar o negar su consentimiento para realizar transferencias de datos 

a terceros, tales como la iniciativa “Epicentro”, cuyo objetivo es facilitar el acceso a información y el monitoreo 

de los recursos canalizados para la reconstrucción. 

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

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso); 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 (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 deberá presentar la solicitud respectiva por 

escrito a los correos electrónicos comunicacion@alternativasycapacidades.org y 

fondosalavista@alternativasycapacidades.org 

Alternativas y Capacidades comunicará al titular en veinte días hábiles, contados desde la fecha en que se 

recibió la solicitud, la determinación adoptada a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la 

misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de 

solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega, previa acreditación de la identidad del 

solicitante o representante legal, según corresponda. Los plazos, antes referidos podrán ser ampliados una 

sola vez por un periodo igual; siempre y cuando, así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del titular los 

datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro 

medio que Alternativas y Capacidades A.C. provea al titular. 

Alternativas y Capacidades podrá negar el acceso a los datos personales, la rectificación, cancelación o 

concesión de la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: 



 

 Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté 

debidamente acreditado para ello 

 Cuando en su base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante 

 Cuando se lesionen los derechos de un tercero 

 Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente que restrinja el 

acceso a los datos personales o que no permita la rectificación, cancelación u oposición de los 

mismos 

 Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada 

Alternativas y Capacidades A.C. limitará el uso de los datos personales a petición expresa del titular, y no 

estará obligada a cancelar los datos personales cuando: 

 Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo, y sean necesarios para su 

desarrollo y cumplimiento 

 Deban ser tratados por disposición legal 

 Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la 

investigación y persecución de delitos, o la actualización de sanciones administrativas 

 Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular 

 Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público 

 Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, o 

 sean objeto de tratamiento para la prevención o el diagnóstico médico o la gestión de servicios de 

salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de 

secreto. 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

La revocación del consentimiento puede efectuarse en cualquier momento, sin que se atribuyan efectos 

retroactivos. Sin embargo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento 

implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 

nosotros. 

Para iniciar el proceso de revocación, deberá indicar de forma precisa el consentimiento que desea revocar 

por escrito o al correo electrónico proporcionado en la parte de arriba, con la siguiente información: 

 El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud 

 Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos antes mencionados, y 

 cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Le informamos que no utilizamos cookies ni web beacons. 

¿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 nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de 



 

nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestra misión, objetivos y líneas estratégicas, o por otras 

causas. 

El cambio de la presente Política de Privacidad podrá efectuarse en cualquier momento y estará disponible, 

solicitándolo a comunicacion@alternativasycapacidades.org 

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por alguna 

conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le 

sugerimos visitar su página oficial de Internet (www.inai.org.mx). 
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