Aviso de Privacidad
Proeducación, I.A.P.
Proeducación, Institución de Asistencia Privada (“Proeducación”), con domicilio en Hidalgo
61, local 7, Colonia San Jerónimo Lídice, C.P. 10200, Delegación Magdalena Contreras,
México Distrito Federal, por medio de la presente le informa el tratamiento que se le otorga
a sus datos personales y datos personales sensibles (los “Datos”). Los Datos, entre los que se
encuentran, de manera enunciativa, mas no limitativa; nombre, dirección, correo electrónico,
teléfono, fecha de nacimiento, sexo, número de cuenta bancaria, Registro Federal de
Contribuyentes y que se obtienen directamente de usted; tienen como finalidad integrar los
procedimientos de Proeducación para:
1. Promoción de actividades y eventos que realice Proeducación relacionados con su
objeto social;
2. Procesos de gestión administrativa interna;
3. Integrar la base de datos sobre impacto de los programas en las escuelas en relación
con los resultados de alumnos, maestros y padres de familia;
4. Integrar la base de datos de donantes, proveedores y especialistas de Proeducación;
5. Seguimiento y atención de especialistas, donantes y programas de obtención de
fondos para Proeducación;
6. Contratación, evaluación y desarrollo de especialistas y proveedores que colaboren
con Proeducación,
7. Participación en concursos para la expansión de los proyectos y programas de
Proeducación y para la obtención de fondos;
8. Procesos relacionados a encuestas y evaluaciones de programas educativos en las
escuelas en las que participa Proeducación;
9. Enviar información promocional de cursos, talleres, eventos y actividades;
10. Validar y verificar la gestión de los especialistas, proveedores y colaboradores;
11. Compartir o transferir los datos con terceros únicamente en relación con la
implementación de nuevos programas en las escuelas y para la obtención de
donaciones;
12. Recolección y publicación de fotos en medios impresos (folletos, gacetas, revistas,
periódicos, etc.) y electrónicos (sitios web, redes sociales, etc.) de eventos
académicos, administrativos, reconocimientos y especiales;
13. Elaboración de estadísticas e informes;
14. Permitir a Proeducación la acreditación con terceros y frente a la Secretaría de
Educación Pública u otras autoridades, así como el establecimiento de convenios;
15. Implementar y reforzar la relación con otras instituciones afines, donantes y
autoridades;
16. Realizar las actividades y los proyectos en las escuelas con alumnos, padres de
familia y maestros.
Proeducación observa los principios de confidencialidad, licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en la protección
de los Datos.

Los Datos serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. Únicamente las personas
autorizadas por Proeducación y con quienes medie un convenio de confidencialidad tendrán
acceso a sus Datos.
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su
conocimiento en nuestro sitio de Internet http://www.proeducacion.org.mx
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (“Derechos
ARCO”) al tratamiento de sus Datos, presentando su solicitud a través del correo
electrónico: soniagaspar@proeducacion.org.mx o por escrito dirigido a Sonia Gaspar,
responsable para la atención de los Derechos ARCO de Proeducación a la dirección Hidalgo
61, local 7, Colonia San Jerónimo Lídice, C.P. 10200, Delegación Magdalena Contreras,
México Distrito Federal.
Proeducación comunicará al titular en quince días hábiles, contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación
adoptada a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los
quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes
de acceso a datos personales, procederá la entrega, previa acreditación de la identidad del
solicitante o representante legal, según corresponda. Los plazos, antes referidos, podrán ser
ampliados una sola vez por un periodo igual; siempre y cuando, así lo justifiquen las
circunstancias.
Por favor tome en cuenta que el sitio web www.proeducacion.org.mx contiene enlaces a
otros sitios web de redes asociadas y terceros, por lo que si usted accede a un hipervínculo
de esos sitios web, estos pueden tener sus propias políticas de privacidad. Proeducación no
acepta ninguna responsabilidad por esas políticas. La inclusión de cualquier vínculo a otros
sitios web, no implica la aprobación o adhesión por parte de Proeducación a esas páginas o
su contenido.

□ Usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de
los Datos, lo que significa que ha leído, entendido y aceptado los términos expuestos en
el Aviso de Privacidad.

