
 

 

 
Aviso de Privacidad 

 

Para Proveedores 

 

En concordancia con el derecho a la protección de datos personales en posesión de particulares consagrado en el art. 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que Fundación Josefa Vergara y 

Hernández, I.A.P., con domicilio en Circuito Puerta del Sol No. 327 Fraccionamiento Ciudad del Sol, C.P. 76116, en la 

delegación Felipe Carrillo Puerto de la ciudad de Querétaro, Qro., México, es responsable del uso y protección de sus datos 

personales. 

 

Su información personal y datos personales sensibles serán utilizados exclusivamente para la realización del Objeto Social de la 

Fundación Josefa Vergara y Hernández, I.A.P., con las siguientes finalidades: 

 Identificarlo y Contactarlo 

 Consultar referencias comerciales y personales para evaluar la posibilidad de contratarlo como proveedor o prestador de 

servicios profesionales 

 Darle acceso a nuestras instalaciones 

 Verificar la información proporcionada por usted, así como su situación financiera y crediticia 

 Asegurar que usted cuente con todos los requisitos legales para prestar un servicio o proporcionar un servicio a la Fundación 

Josefa Vergara y Hernández, I.A.P. 

 En su caso, para darlo de alta como proveedor o prestador de servicios profesionales en nuestros registros y sistemas 

 Llevar a cabo el proceso de facturación, cobro o pago derivado de la relación contractual 

 Elaboración de Contratos 

 En case de ser representante legal, acreditar su personalidad, así como verificar que cuenta con las facultades necesarias 

para representar a su mandante 

 Cumplimiento de disposiciones legales y/o contractuales 

 Para fines estadísticos, administrativos y de procuración de fondos 

 Gestión de procesos legales ante cualquier autoridad 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias, que no son necesarias para 

el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 Mercadotecnia, publicitaria o de promoción que permitan promover y difundir el trabajo que realizamos con los beneficiarios. 

 Prospección comercial 

 

Para llevar a cabo las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:  

 Datos de identificación 

 Datos de contacto 

 Datos patrimoniales y/o financieros 

 Fotografías y/o videos de las actividades realizadas dentro de la Fundación Josefa Vergara 



 

 

 

 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente Aviso de Privacidad, 

utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de protección especial: 

 Datos sobre afiliaciones políticas, con la finalidad de identificar posibles conflictos de interés entre los servicios a prestar y 

algún puesto público desempeñado 

 

El uso y tratamiento de los Datos Personales Sensibles se hace con el más estricto control, confidencialidad y discrecionalidad y es 

necesario para lograr las finalidades legítimas y concretas de la Fundación Josefa Vergara y Hernández, I.A.P. 

 

Para lograr el objeto y fines de la Fundación, le informamos que sus Datos Personales son compartidos dentro  del país con los 

siguientes destinatarios:  

 Organismos e Instituciones públicas o privadas relacionadas con la asistencia social 

 Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles 

 Organismos Públicos Descentralizados y/o Desconcentrados 

 

Su información será compartida, exclusivamente para el ejercicio de las atribuciones y funciones del destinatario, así como para fines 

Estadísticos y Administrativos, de Cooperación, de Procuración de Fondos y Obtención de Apoyos, en todos los casos que sea 

posible la información será disociada de su titular. El tratamiento de los datos se hará conforme a lo declarado en el presente Aviso 

de Privacidad, si el Titular acepta o no la transferencia de sus datos, de igual manera, el tercero receptor asumirá las mismas 

obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos. 

 

Los Proveedores tienen el derecho de acceder, rectificar, cancelar sus datos personales, oponerse al tratamiento de dichos datos o 

bien revocar el consentimiento en cualquier momento que para tal fin haya otorgado previamente a la Fundación. Para salvaguardar 

sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), nuestros beneficiarios y sus familias deberán presentar un 

escrito firmado por el Titular en la siguiente dirección: Circuito Puerta del Sol No. 327 Fraccionamiento Ciudad del Sol, C.P. 76116, 

Querétaro, Qro., o bien mediante correo electrónico enviado a contacto1@fundacionjosefavergara.org acreditando su identidad con 

original y copia de su Identificación Oficial vigente para cotejo; en caso de ser presentada mediante representante legal, se deberá 

acreditar la identidad y personalidad del mismo. La información y documentación que debe contener la solicitud es la siguiente: 

 Nombre completo del Titular 

 Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto a los cuales ejercitará los derechos ARCO 

 Identificar y especificar qué derechos ARCO quiere ejercer 

 El domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a su solicitud 

 

La Fundación Josefa Vergara y Hernández, I.A.P. tendrá un plazo de 20 días contados a partir de la fecha en la que se reciba la 

solicitud para atender y comunicar la determinación adoptada y en caso de resultar procedente, se hará efectiva dentro de los 15 

días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta, la cual se comunicará al Titular de los Datos Personales por el medio 

que haya indicado al momento de hacer su solicitud. 

Los datos de contacto de la persona o departamento de Datos Personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de 

derechos ARCO, son los siguientes: 
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a) Nombre del Departamento de Datos Personales: Procuración de Fondos 

b) Domicilio: Circuito Puerta del Sol No. 327 Fraccionamiento Ciudad del Sol, C.P. 76116, Querétaro, Qro. 

c) Correo Electrónico: contacto1@fundacionjosefavergara.org 

d) Número telefónico:   442-628-37-81 
 

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; de cambios en 

nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Dichas modificaciones se darán a conocer a los Titulares a través del portal de 

internet: www.fundacionjosefavergara.org 

 

Al firmar el presente documento, el dueño de los datos personales está brindando su autorización y consentimiento para el uso y 

manejo de los Datos Personales y Datos Personales Sensibles según el artículo 9 de la  Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares a la Fundación Josefa Vergara y Hernández, I.A.P. para los fines ya mencionados en 

párrafos anteriores, en caso de no otorgar el consentimiento deberá manifestarlo y seguir los procedimientos establecidos por la 

propia Fundación. 

 

FUNDACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁDEZ, I.A.P. 

 

Fecha última actualización:  28 de Junio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Autorizo y acepto que mis Datos Personales y Datos Personales Sensibles, sean tratados de conformidad con los términos 

y condiciones informados en el presente Aviso de Privacidad para los fines establecidos en el mismo. 

 

Nombre y Firma: ________________________________________________________________________________________________ 

 

Querétaro, Qro., a ____ de _____________________ de 20_____. 

F-012 

mailto:contacto1@fundacionjosefavergara.org
http://www.fundacionjosefavergara.org/

