AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS
Es indispensable que le informemos que hay peligros potenciales asociados con la publicación de información
de identificación personal, estos peligros siempre han existido, sin embargo, esta fundación quiere dar a conocer
a traves de diversos medios de comunicación el compromiso que tiene de ayudar a los niños del estado de
Baja California Sur, México y sus resultados, y para poder lograrlo, necesitamos que nos otorgue permiso
conforme a ley para estar en aptitud de poder utilizar la información de usted
Los Cabos Children’s Foundation, A.C., con domicilio en Carretera Transpeninsular Km 28, Local 1B, Costa
Azul, San José del Cabo, Baja California Sur, C.P. 23406, nos comprometemos a que dicha información sea
tratada bajo medidas de seguridad y que su información personal será utilizada para las siguientes finalidades
principales, las cuales son necesarias en virtud de su donación a Los Cabos Children’s Foundation, A.C.:
1. Documentar su donación.
2. Contactarlo.
3. Expedirle el recibo correspondiente.
Le informamos que sus datos personales no serán tratados para finalidades secundarias.
Le informamos que su información personal será transferida al Sistema de Administración Tributaria (SAT), para
efectos fiscales.
En todo momento usted podrá limitar el uso o divulgación, acceso, rectificación, cancelación u oposición del
consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales y/o sensibles y/o profesionales,
en su caso; a fin de que dejemos de hacer uso del mismo, es necesario que presente su petición vía electrónica
en nuestro sitio web http:/www.loscaboschildren.org o al correo: contact@loscaboschildren.org
El presente aviso de privacidad, podrá ser modificado de tiempo en tiempo, para ello, se le hará una notificación
vía correo electrónico a la dirección de correo electrónico que se tenga registrado en la base de datos de Los
Cabos Children’s Foundation A.C.
En caso de tener alguna duda respecto a este Aviso de Privacidad, le contacte a Los Cabos Children’s
Foundation A.C., vía correo electrónico a: contact@loscaboschildren.org , poniendo “AVISO DE PRIVACIDAD”
como asunto en la primera línea.

