Aviso de Privacidad / Beneficiarios Mayores
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?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos principalmente para las
siguientes finalidades, las cuales son necesarias para proporcionarle nuestros servicios.



Determinar el motivo por el cual usted requiere el apoyo
Generar reportes para donantes y cumplir con nuestras obligaciones
jurídicas derivadas de los donativos y apoyos a la comunidad.

De manera adicional, utilizaremos sus datos personales para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para proporcionarle nuestros servicios, pero que nos
facilitan brindarle una mejor atención y nos ayudan a continuar promoviendo y
fortaleciendo nuestros programas:




Publicar notas en la página que la Fundación tiene en Facebook relacionadas con
los programas.
Solicitar información para evaluar la calidad del servicio.
Utilizar su imagen para fines publicitarios relacionados con el programa
correspondiente.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para finalidades
secundarias, usted puede presentar desde este momento su negativa, enviando su
solicitud vía Internet a nuestro oficial de privacidad a la dirección que se indica en la
sección de “¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, oponerse a
su uso o revocar su consentimiento?” del presente aviso de privacidad.
La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades secundarias, no será
motivo para dejar de prestarle nuestros servicios.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:
Datos de identificación como nombre, edad, teléfono de casa, teléfono celular, dirección,
correo electrónico; datos de contacto como nombre, teléfono de casa, teléfono celular,
dirección, correo electrónico, parentesco; datos laborales como nombre de la empresa
para la que trabaja, antigüedad, ingresos, puesto desempeñado; datos sobre
características físicas, fotos y diagnóstico en caso de que sea ceguera, labio y paladar
hendido, prótesis por amputación, cirugías reconstructivas; datos de salud como entrega

de constancias médicas, estudios dependiendo del caso que se trate, considerados estos
últimos tres como datos personales sensibles, los cuales cuentan con una especial
protección por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
¿A quién le transferimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales serán transferidos al consejo de la Fundación
para realizar el análisis pertinente para determinar el donativo y/o ayuda solicitada y a las
instituciones y/o especialistas que nos ayudarán a brindarle la ayuda solicitada.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, oponerse a su
uso o revocar su consentimiento?
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, 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 o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes
y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Asimismo, usted tiene derecho a revocar el consentimiento que en su caso nos haya
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo en el supuesto en que por
alguna disposición legal debamos seguir tratando dicha información personal. Sin
embargo, es importante tener en cuenta que la revocación de su consentimiento podría
implicar que no le podamos seguir prestando nuestros servicios o la conclusión de los
mismos, lo cual haríamos de su conocimiento en nuestra respuesta a su solicitud de
revocación.
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos ARCO,
así como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestro
oficial de privacidad a la dirección de correo electrónico: ybsantoyo@gigante.com.mx
Si desea ejercer alguno o algunos de estos derechos, deberá presentar la solicitud
respectiva a nuestro oficial de privacidad vía correo electrónico a la dirección indicada,
quien dará trámite a la misma y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al
tratamiento de su información personal.
¿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 que su información no sea utilizada
para fines mercadotécnicos o publicitarios.
Medidas de Seguridad
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas

de seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares y el Capítulo III de su
Reglamento. En particular, contamos con una política de privacidad, cursos de
capacitación a nuestros empleados, acceso restringido a información personal sólo a
usuarios autorizados, un oficial de privacidad, un inventario de datos personales
(debidamente clasificados por categoría de datos) así como de los sistemas de tratamiento
y cláusulas contractuales.
¿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 nuestra página de Internet: http://www.fundaciongigante.org.mx
Consentimiento
En virtud del tratamiento de datos de salud, considerados como datos personales
sensibles, le solicitaremos nos otorgue previamente su consentimiento expreso y por
escrito.
Fecha de la actualización más reciente: 19 de mayo de 2016.

