Aviso de Privacidad Integral / Donadores
Fundación Gigante, A.C. (en lo sucesivo “Fundación”), con domicilio en Margaritas
No. 23 PB, Col. Florida, Del. Álvaro Obregón, México Distrito Federal. C.P. 01030,
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?
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales,
las cuales son necesarias en virtud de su donación para:




Documentar su donación.
Fines de comunicación y de contacto.
Expedirle el recibo correspondiente.

Le informamos que sus datos personales no serán tratados para finalidades
secundarias.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos las siguientes categorías de datos personales: Nombre completo,
domicilio y domicilio fiscal, RFC, datos fiscales, fecha de nacimiento y datos
bancarios como lo son banco, número de tarjeta o cuenta.
¿A quién le transferimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que su información personal será transferida al Sistema de
Administración Tributaria (SAT), para efectos fiscales.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales,
oponerse a su uso o revocar su consentimiento?
En los términos permitidos por la normatividad aplicable, usted podrá acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de los
mismos, limitar su uso o divulgación, y revocar el consentimiento que para tal fin
nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, le agradeceremos se ponga
en contacto con nuestro oficial de privacidad, enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección: ybsantoyo@gigante.com.mx
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Además del procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted
puede limitar el uso o divulgación de su información personal, enviando un correo
electrónico a nuestro oficial de privacidad a la dirección arriba indicada, solicitando

su inscripción al “Listado de Exclusión Publicitaria”, con el objeto de asegurarse de
que su información no será utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
La Fundación podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad
unilateralmente, informándole sobre cualquier modificación o actualización a través
de nuestro oficial de privacidad y/o a través de nuestra página:
http://www.fundaciongigante.org.mx

Consentimiento
En virtud del tratamiento de datos personales financieros, le solicitaremos su
consentimiento expreso.
Fecha de la actualización más reciente: 19 de mayo de 2016.

