
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Particulares (en adelante, la “Ley de Protección de Datos Personales”) 

FUNDACIÓN TICHI MUÑOZ, AC. (en adelante, “LA FUNDACIÓN” y/o “LA 

INSTITUCIÓN”), le informa, lo siguiente: 

 

¿Quiénes somos? 

 

“FUNDACIÓN TICHI MUÑOZ, AC”, es una asociación civil, con más de 8 años de 

labor en nuestra comunidad, siendo nuestra misión ser una fundación familiar que 

invierte en proyectos sociales a través de organizaciones de la sociedad civil para 

responder a los retos que enfrenta nuestra comunidad para mejorar el desarrollo Social, 

con una visión enfocada a forjar una comunidad solidaria y comprometida con su propio 

desarrollo, mejorando la calidad de vida en nuestra comunidad y cuidando el medio 

ambiente. Para llegar a lo cual, nos valemos de diversos programas dirigidos a lograr 

dichos fines. 

 

¿Qué domicilio tenemos? 

 

El domicilio de “LA INSTITUCIÓN”, se encuentra ubicado en Calle Puebla número 

203 interior A en la Colonia Centro, en Ciudad Obregón, Sonora, Código Postal 85000. 

 

¿Qué datos recabamos? 

 

Los datos que recabamos pueden ser todos o algunos de los siguientes: nombre, 

dirección, teléfono, edad, Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico, Clave 

Única de Registro de Población, firma, copia de cualquier identificación oficial 

(credencial de elector, licencia de manejo, pasaporte, etcétera), entre otros que usted o 

terceros nos proporcionen y nos sirvan para identificarlo. 

 

¿Para qué utilizamos los datos que recabamos? 

 

Los datos recabados se utilizan para todo lo que “LA INSTITUCIÓN” estime 

relacionado y/o conveniente con el desarrollo de su misión y visión y, sobre todo, lo 

relativo y conveniente para la puesta en marcha de los programas que se emprenden por 

“LA FUNDACIÓN” en tal sentido; dentro de dichas finalidades enunciativa, más no 

limitativamente, se encuentra el conseguir donativos en numerario o especie, el evaluar 

en todos sentidos los programas que se emprenden, el colocar y enviar publicidad de 

“LA FUNDACIÓN”, el mejorar nuestros programas, el realizar informes solicitados por 

nuestros donantes, entre otros. 

 

¿De quién recabamos datos personales? 

 

Los datos personales pueden ser recabados por “LA FUNDACIÓN”, de parte de sus 

donantes, beneficiarios, empleados, consejeros y en general, de aquellas personas que 

tengan un trato directo e incluso indirecto con “FUNDACIÓN TICHI MUÑOZ, AC”, 

tales como proveedores, beneficiarios indirectos de los programas, donantes de las 

fundaciones que a su vez son apoyadas por “LA FUNDACIÓN” de manera 

institucional, entre otros. 



¿Con qué derechos cuenta la persona de quien se recaban datos personales? 

 

Usted tiene derecho a limitar el uso de sus datos personales, así como a ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición previstos en la “Ley de 

Protección de Datos Personales” y revocar los consentimientos previamente otorgados, 

revocación que nunca será retroactiva. 

 

¿Por qué medios se ejercitan tales derechos? 

 

La solicitud de ejercicio de los derechos que se han relacionado, debe ser presentada por 

escrito, directamente en el domicilio de “LA FUNDACIÓN” (según se estableció 

anteriormente), en un horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 hrs la cual deberá ir 

con firma autógrafa del Titular y una copia de su identificación original, así como el 

original de la misma, la cual será cotejada por la persona que la reciba y devuelta al 

titular, con número de teléfono en el cual pueda ser contactado, correo electrónico, 

nombre completo del titular y la especificación de qué derecho se ejercita, los hechos en 

que se haga descansar ese ejercicio y lo que específicamente se solicita; en caso de que 

la solicitud se presente por un representante legal, además de los requisitos anteriores 

(salvo la firma) éste deberá acreditar su representación mediante documento notarial 

acompañado a la solicitud o en su defecto, carta poder firmada ante dos testigo la cual 

igualmente será acompañada a la solicitud.  

 

¿Cómo se da respuesta a su solicitud? 

 

La solicitud presentada en los términos anteriores, será respondida a voluntad de la “LA 

FUNDACIÓN”, a través de cualquiera de los siguientes medios: 1) A través de correo 

electrónico (medio a través del cual se realizará cualquier requerimiento de información 

adicional); o 2) en caso de que no se haya dado respuesta por correo electrónico, a 

través de respuesta escrita que se pondrá a disposición de quien haya presentado la 

solicitud (previo cercioramiento de su identidad con los mismos requisitos señalados en 

el párrafo anterior), a partir del vigésimo día hábil a aquel en que se haya presentado la 

solicitud, y estará disponible por 5 días hábiles, esto es, desde el vigésimo día hábil 

desde que se presentó la solicitud, hasta el vigésimo quinto, inclusive (en caso que se 

haya requerido información adicional los plazos se suspenderán hasta que se 

proporcione la misma o transcurra el término de 10 días hábiles a que se refiere el 

artículo 96 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares); transcurrido tal periodo, la respuesta podrá ser destruida y 

cualquier circunstancia será materia de una nueva solicitud. 

 

Por otro lado, es de destacar que en tratándose del derecho de acceso, éste se otorgará 

mediante documento simple proporcionado a través de cualquiera de los medios 

indicados, en el cual se especificarán los datos personales con que se cuanta y cuáles 

son estos. 

 

 

 

 

 

 

 



¿A quien se puede trasferir la información? 

 

Es importante indicar que “LA FUNDACIÓN” no podrá transferir a terceros o remitir 

sus datos personales, sin su previo consentimiento, el cual se entiende otorgado en razón 

de la aceptación del presente aviso. En ese sentido, “FUNDACIÓN TICHI MUÑOZ, 

AC” transferirá tales datos, cuando estime que sea conveniente para el desarrollo de su 

misión, y para el éxito de sus programas, en consecuencia, los datos personales 

recabados por “LA INSTITUCIÓN” pueden ser transferidos, remitidos y tratados, 

dentro y fuera de la República Mexicana, hacia y por personas relacionadas con la 

misión y visión de “LA INSTITUCIÓN”, procurando mantener, en todo momento, el 

uso confidencial y reservado de éstos. Por lo anterior, sus datos podrán ser transferidos, 

entre otros, a aquellos donantes de “LA INSTITUCIÓN” que así lo soliciten como un 

requisito para llevar a cabo los donativos correspondientes. 

 

En ese sentido, se insiste, si usted no manifiesta su oposición para el tratamiento 

indicado en los precisos términos del presente aviso de privacidad, se entenderá que 

consiente expresamente el mismo. 

 

No obstante lo anterior, cualquier modificación al presente aviso será difundida a través 

de la publicación que al efecto se lleve a cabo en la página de Internet www.ftm.org.mx, 

o, en su defecto, mediante la puesta a disposición, en el domicilio indicado en el 

presente, de los cambios correspondientes, caso en el cual, Usted contará con un 

término de 3 días hábiles, contados a partir de la modificación respectiva, para expresar 

su oposición al tratamiento, en los términos del nuevo aviso, mismo que deberá ser 

presentado en el referido domicilio y dentro del horario de atención antes señalado. 

 

Este Aviso de Privacidad estará a su disposición en la página de 

Internet www.ftm.org.mx, o en las oficinas de “LA FUNDACIÓN”, ubicadas en el 

domicilio antes indicado y en lo no previsto en él, se aplicará la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento, y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

Atentamente, 
FUNDACIÓN TICHI MUÑOZ, AC 


