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Aviso de Privacidad 

 
 
 
El presente Aviso contiene y describe de manera detallada la finalidad y uso que se le dará por parte de Ciudad de los 
Niños de Monterrey, A.B.P. (“Ciudad de los Niños”) a la información proporcionada y puesta a nuestra disposición y 
confianza, además de detallar y brindar los medios idóneos para poder ejercer sus derechos de conformidad con la ley 
aplicable. 
  

RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. 
Ciudad de los Niños es una asociación de beneficencia privada constituida de conformidad con las leyes de la República 
Mexicana, con domicilio en Zaragoza número 659 Sur, Colonia La Pastora, en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, México, 
C.P. 67100, y es responsable del tratamiento y protección de sus Datos Personales (tal y como se definen abajo). 
  

FINALIDADES Y USO DE SUS DATOS PERSONALES. 
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos principalmente para las siguientes finalidades: 

-       Identificación. 

-       Efectuar cobro de donativos. 

-       Generar comprobantes fiscales. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias, las cuales nos 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 -      Para informar de nuestros productos, servicios, avances, promociones, eventos y mantener contacto con usted. 

-       Para evaluación y estudios internos con motivo de la relación entre usted y Ciudad de los Niños. 

-       Para informarle de nuestros logros y resultados y mantener contacto con usted como benefactor. 

-       Para fines estadísticos. 

MECANISMO PARA EXPRESAR LA NEGATIVA DEL USO DE DATOS PERSONALES EN FINALIDADES 
SECUNDARIAS. 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para alguna o todas las finalidades secundarias señaladas 
con anterioridad, a partir de este momento nos puede comunicar la anterior negativa al siguiente correo: 
avisodeprivacidad@ciudaddelosninos.edu.mx 
  

USO DE SUS DATOS PERSONALES Y  DATOS SENSIBLES. 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso, utilizaremos los siguientes datos personales: i) Datos de 
Identificación; ii) Datos de Contacto; y por último iii) Datos Patrimoniales. 
  

Por lo tanto hacemos de su conocimiento que en ningún momento Ciudad de los Niños solicitará y/o utilizará para los fines 
descritos con anterioridad datos personales sensibles. 
  

TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES. 

Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a 
Ciudad de los Niños. En ese sentido, su información puede ser compartida con las siguientes personas, empresas, 
organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:  
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Destinatario de   los datos personales Finalidad Se requiere de 
Consentimiento 

Personas relacionadas con Ciudad de los 
Niños 

Para comprobación, revisión y certificación 
en   materia fiscal y administrativa. 

No es necesario 

Personas morales que tengan relación 
con Ciudad de los Niños 

Para la correcta y mejor prestación de 
nuestros   servicios con usted. 

No es necesario 

Instituciones bancarias Para realizar las gestiones de cobro necesarias. No es necesario 

Proveedores y/o Distribuidores de Ciudad de 
los Niños 

Para el efectivo cumplimiento de 
nuestros   servicios con usted. 

No es necesario 

Empresas terceras que tengan celebrados 
convenios   con Ciudad de los Niños 

Para llevar a cabo en colaboración las 
finalidades   previstas en el presente aviso. 

No es necesario 

Cualquier tipo de Autoridad, tanto de 
ámbito   Federal, Estatal y/o Municipal. 

i) Cuando requieran de información para 
el   ejercicio de un derecho o una acción. ii) 
Para dar cumplimiento a  resoluciones judiciales 
y/o administrativas. 

No es necesario 

 

Salvo los casos anteriores, Ciudad de los Niños no compartirá o transferirá sus datos personales a terceros, por lo que es 
nuestra responsabilidad salvaguardar y velar por el correcto uso y/o manejo de los datos personales que nos sean 
proporcionados a nuestra confianza, siempre y cuando estando en cumplimiento al amparo de la legislación aplicable. 

MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO. 
Usted en lo personal o mediante representante legal tiene derecho a: i) conocer los datos personales que tenemos de 
usted, y para qué fines y uso son utilizados (Acceso); ii) solicitar la corrección en caso de ser inexactos, incompletos y/o 
desactualizados (Rectificación); iii) que se elimine de nuestros registros o base de datos cuando considere que no se 
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso, o que estén siendo utilizados para finalidades no 
autorizadas por usted o haya finalizado la relación jurídica o de servicio (Cancelación); y iv) oponerse al tratamiento de los 
mismos para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como ARCO. 
  

Los medios y procedimiento implementados por Ciudad de los Niños para el ejercicio de sus derechos ARCO, así como 
los plazos, información y documentación que debe contener su solicitud se especifican a continuación: 

1. Enviar el Formato ARCO (mismo que encontrará y podrá descargar en la siguiente liga) al Departamento de 
Datos Personales al siguiente correo electrónico: avisodeprivacidad@ciudaddelosninos.edu.mx. 

2. Confirmar la recepción de su solicitud al número telefónico (+52) (81) 81578725. 

 PROCEDIMIENTO PARA REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO. 

A fin de revocar el consentimiento otorgado a Ciudad de los Niños para el uso y/o tratamiento de sus datos personales, 
deberá seguir el mismo procedimiento establecido en el apartado “Medios y Procedimiento para Ejercer sus Derechos 
ARCO”, referido anteriormente. 
 
 PROCEDIMIENTO PARA LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y/o divulgación de sus datos personales, a partir de este momento nos puede 
comunicar su solicitud al siguiente correo: avisodeprivacidad@ciudaddelosninos.edu.mx 
 
 ACTUALIZACIONES Y/O MODIFICACIONES AL 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 
o por otras causas. 

 Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso, a través de la 
siguiente página: www.ciudadelosninos.edu.mx 

_________________________________________                                __________________________________________ 

                NOMBRE y  FIRMA DEL PAPA                                                                NOMBRE y FIRMA DE LA MAMA 

______________________________________ 

Fecha  
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