
 

 

 
 
AVISO DE PRIVACIDAD  
 
Con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, mediante la cual se obliga a los particulares, sean personas físicas o 
morales de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, ponemos a su 
disposición los avisos de privacidad correspondientes, a efecto de garantizar la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa de las personas que nos proporcionan datos 
personales.  
 
Para mayor información visita http://www.ifai.org.mx/  
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD CONTACTO  
 
FUNDACION P.O.L.A., ASOCIACIÓN .CIVIL., con domicilio en Av. Dr. José Maria Vertiz #505. Int. 
301. Col. Narvarte. Delegación Benito Juárez. C.P. 03000. CDMX, es responsable de recabar sus 
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección conforme a lo establecido 
en las disposiciones de ley en materia.  
 
Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a 
FUNDACION P.O.L.A., A.C. serán utilizados para identificarlo, localizarlo y contactarlo; registro en 
base de datos de contactos; así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí establecidas, y 
estarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas, tecnológicas y físicas, 
para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.  
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 
al tratamiento de los mismos o 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, se puede poner en contacto con nuestro responsable de datos personales en 
info@fundacionpola.org o visitar nuestra página de Internet www.fundacionpola.org  
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de Internet 
www.fundacionpola.org, o se puede poner en contacto con nuestro responsable de datos 
personales al correo electrónico info@fundacionpola.org.  
 
Fecha última actualización 08/05/2019 
 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD AHIJADOS 
 
FUNDACION P.O.L.A., A.C., con domicilio en Av. Dr. José Maria Vertiz #505. Int. 301. Col. 
Narvarte. Delegación Benito Juárez.  C.P. 03000. CDMX es responsable de recabar sus datos 
personales y datos personales sensibles, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.  
 
Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a 
FUNDACIÓN P.O.L.A., A.C. serán utilizados para ser registrado en la lista de espera; para 
identificarlo, localizarlo y contactarlo y para que en caso de que sea aceptado como ahijado, 
contar con datos suficientes para brindar ayuda de rehabilitación integral, o cualquier servicio 
integral de valoración inicial para el cumplimiento de los requisitos de admisión a nuestra 
fundación, así como los estudios, registros, estadísticas y análisis de información de salud, 
conservación de registros para seguimiento a servicios, prestación de servicios en el futuro y en 



 

 

general para dar seguimiento a cualquier relación contractual, así como cualquier otra finalidad 
análoga a las aquí establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación 
indebida.  
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y datos personales 
sensibles, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o 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, se puede poner en contacto con nuestro 
responsable de datos personales en info@fundacionpola.org o visitar nuestra página de Internet 
www.fundacionpola.org  
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de Internet 
www.fundacionpola.org, o se puede poner en contacto con nuestro responsable de datos 
personales al correo electrónico info@fundacionpola.org  
 
Fecha última actualización 8/05/2019  
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD DONANTES  
 
FUNDACION P.O.L.A., A.C., con domicilio en Av. Dr. José Maria Vertiz #505. Int. 301. Col. 
Narvarte. Delegación Benito Juárez.  C.P. 03000. CDMX es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.  
 
Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a 
FUNDACION P.O.L.A., A.C., serán utilizados para identificarlo, localizarlo y contactarlo; para la 
emisión del comprobante fiscal correspondiente; registro y seguimiento de su aportación, registro 
en la base de datos de donantes, así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí 
establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, 
para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.  
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y datos personales 
sensibles, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o 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, se puede poner en contacto con nuestro 
responsable de datos personales en info@fundacionpola.org o visitar nuestra página de Internet 
www.fundacionpola.org  
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de Internet 
www.fundacionpola.org, o se puede poner en contacto con nuestro responsable de datos 
personales al correo electrónico info@fundacionpola.org  
 
Fecha última actualización 8/05/2019  
 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD VOLUNTARIOS  
 
FUNDACION P.O.L.A., A.C., con domicilio en Av. Dr. José Maria Vertiz #505. Int. 301. Col. 
Narvarte. Delegación Benito Juárez.  C.P. 03000. CDMX es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.  
 



 

 

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a 
FUNDACION P.O.L.A., A.C. serán utilizados para identificarlo, localizarlo y contactarlo; llenado de 
solicitud de afiliación; elaboración de carta compromiso; para la actualización del directorio 
telefónico de los voluntarios; registro de base de datos de voluntarios y celebración de eventos, 
así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán protegidos por 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, 
destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.  
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 
al tratamiento de los mismos o 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, se puede poner en contacto con nuestro responsable de datos personales en 
info@fundacionpola.org o visitar nuestra página de Internet www.fundacionpola.org  
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de Internet 
www.fundacionpola.org, o se puede poner en contacto con nuestro responsable de datos 
personales al correo electrónico info@fundacionpola.org.  
 
Fecha última actualización 8/05/2019  
 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD PADRINO  
 
FUNDACION P.O.L.A., A.C., con domicilio en Av. Dr. José Maria Vertiz #505. Int. 301. Col. 
Narvarte. Delegación Benito Juárez.  C.P. 03000. CDMX es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.  
 
Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a 
FUNDACION P.O.L.A., A.C. serán utilizados para la emisión del comprobante fiscal 
correspondiente; registro de base de datos del programa; para mantener correspondencia física 
y/o electrónica con la Institución, así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí establecidas, 
y estarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su 
daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.  
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 
al tratamiento de los mismos o 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, se puede poner en contacto con nuestro responsable de datos personales en 
info@fundacionpola.org o visitar nuestra página de Internet www.fundacionpola.org  
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de Internet 
www.fundacionpola.org, o se puede poner en contacto con nuestro responsable de datos 
personales al correo electrónico info@fundacionpola.org.  
 
Fecha última actualización 8/05/2019 
 
 
 
 
 
 


