Aviso de Privacidad
Para nosotros la confidencialidad y seguridad 
de sus datos personales es una prioridad
motivo por el cual 
tenemos el compromiso de que su información será manejada bajo los
principios éticos de confidencialidad y transparencia según los términos señalados en la
LFPDPPP.

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.
, es responsable de recabar, dar uso,
almacenar y resguardar los datos personales que fueron proporcionados por usted al
participar en las actividades en los Espacios públicos y ADN,

( Ampliando el Desarrollo de los Niños en las diferentes escuelas
) así como de
formación, de capacitación con la misma, tales como nombre completo, domicilio,
número telefónico, cuenta de correo electrónico y otra información de contacto,
registro federal de contribuyentes, estado civil,. Dichos datos personales podrán ser
recopilados en cualquier momento por La Asociación, siendo algunos de los datos
personales que serán recabados, considerados como Datos Personales Sensibles
conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.
Sus datos personales, inclusive los sensibles en posesión de “Paz y Convivencia”, así
como aquellos que deriven de la relación laboral y/o comercial existente entre el
titular y “Paz y Convivencia”, al igual los que la misma obtenga de otras fuentes
permitidas por la ley, como imágenes, podrán ser utilizados por conducto de
coordinadoras, del personal administrativo de Recursos Humanos, y dirección que
tiene establecido “Paz y Convivencia”, teniendo como finalidad principal la de
identificar, localizar y contactar a los participantes y beneficiarios de proyectos, así
como la operación y administración de su expediente, lo mismo se hará con el peso y
talla de los participantes del programa, así como las imágenes como parte de la
difusión del mismo y de la relación comercial y/o prestación del servicio,
investigación para la toma de decisiones en los procesos de planeación, evaluación,
elaboración de la nomina, procesos administrativos, para dar cumplimiento con
obligaciones legales o que estén dirigidos a cumplir con ciertas necesidades, para
resolver o defender quejas y demandas legales.
La Asociación tratará su información y datos personales como confidenciales y
mantendrá medidas preventivas dirigidas a protegerla contra pérdida, mal uso, acceso
no autorizado, alteración o destrucción, no la divulgará para otro propósito que no
sea el establecido en el presente Aviso de Privacidad. Su información será tratada y
administrada durante el tiempo necesario para lograr los fines mencionados en el
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presente Aviso de Privacidad, el cual podrá actualizarse para reflejar los cambios en
nuestras prácticas para recabar información, para la utilización de la información y en
materia de seguridad. Si el aviso es actualizado será hecho de su conocimiento 30 días
antes de la fecha en que surtan efectos las modificaciones a través de correo
electrónico o publicación que se realice de las mismas. La Asociación comunica sus
directrices y normas en materia de privacidad y seguridad a nuestros empleados,
clientes y proveedores.
Encargado de los datos personales sensibles en “Paz y Convivencia”:
Contacto:
Lic. Emma Cecilia Olivares Gándara.
Domicilio de La Empresa: Calle Océano Pacifico No 2130 Col. FOVISSSTE, Chihuahua,
Chih. C.P. 31105.
Teléfono:
52 (614)4131170
Asimismo usted podrá limitar el uso de sus datos personales a través de una solicitud
a la Dirección de la Asociación. Se hace de su conocimiento que no podrá limitar el uso
de sus datos personales cuando dicho uso se requiera para el cumplimiento de
cualesquier obligaciones a cargo de La Asociación.
En cumplimiento y de conformidad en lo dispuesto en la Ley Federal para la
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
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