AVISO DE PRIVACIDAD PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS
Este aviso tiene como fin asegurar la privacidad de los datos proporcionados por los estudiantes
aspirantes al programa de becas y acompañamiento, estudiantes actualmente atendidos,
egresados del programa y padres o tutores, en adelante “usuarios”, con el fin de llevar a cabo el
objeto social de la Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P., en adelante “Fundación” que tiene
como objeto contribuir en el acceso, continuidad y graduación de estudiantes con algún tipo de
vulnerabilidad, mediante el programa de becas y acompañamiento individualizado desde nivel
secundaria hasta superior.
I. Identidad y domicilio del responsable
La “Fundación”, es responsable del tratamiento de sus datos personales con domicilio en Norte
27 No 2 Colonia Nueva Vallejo, C.P. 07750, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México
Nos puede contactar vía correo electrónico en contacto@figueroa.org.mx y a los teléfonos (55)
5545-0476 y (55) 5567-3558.
II. Datos personales solicitados para realizar tratamiento
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos
personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente, a través de la
plataforma de sitio web de la Fundación, la Institución Educativa donde curse el estudiante, por
correo electrónico, telefónicamente y a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
La “Fundación” recaba los siguientes datos personales:










Datos de identificación del estudiante: nombre(s), apellido(s), sexo, nacionalidad, fecha
de nacimiento, domicilio, CURP, número telefónico fijo, teléfono celular, correo
electrónico.
Datos de los padres o tutores: nombre (s), apellido (s), edad, estado civil, teléfono
particular y celular, correo electrónico, último grado de estudio, ocupación, lugar de trabajo
y actividades laborales.
Datos escolares: nombre de la escuela actual y a la que ingresará, tipo de institución, nivel
y grado escolar, ultimo promedio obtenido, domicilio y número de registro de validez oficial
de la escuela a ingresar.
Datos familiares: número de integrantes, nombres completos, edad, parentesco,
ocupación, lugar de trabajo y actividades laborales.
Salud: integrantes de familia que tienen alguna enfermedad o discapacidad, qué tipo de
seguridad social tienen y dónde acuden cuando se enferman.
Vivienda: Tipo de vivienda, régimen de la tenencia, material de construcción, número de
dormitorios y de baños, servicios con los que cuenta y número de accesorios.






Intereses personales del estudiante: opinión de cómo se enteró del programa, por qué
consideras que deberías ser elegido por la Fundación, descripción de cómo se visualiza
el estudiante en 10 años, gastos escolares y en qué ocuparía la beca.
Información de ingresos y egresos familiares: ingresos, gastos y deudas familiares en
promedio al mes.
Documentación digitalizada: Acta de nacimiento, CURP, ultima boleta de calificaciones,
fotografías individuales y grupales, frente de la credencial del lector de los tutores,
comprobante de domicilio, comprobante de ingresos y número de cuenta bancaria en
dónde se depositará la beca.

En caso de no contar con los datos señalados el usuario no podrá participar en el concurso para
formar parte del programa de becas y acompañamiento individualizado. Los datos de salud,
vivienda, intereses personales del estudiante, información de ingresos y egresos, y
documentación digitalizada, que los usuarios proporcionen a través de la plataforma en sitio web
de la Fundación, no serán remitidos ni transferidos y se recabarán con el fin de realizar análisis
de la situación presente, viabilidad de ingreso al programa y atención individualizada en caso de
ser aprobada la solicitud, misma que quedarán resguardadas en un expediente electrónico.
Datos personales sensibles
De conformidad con la legislación mexicana vigente, se conocen como “Datos Personales
Sensibles” a “aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud
presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”. En caso de que Fundación, llegue a requerir
Datos Personales Sensibles de los usuarios, estos deberán proporcionar su consentimiento
expreso.
III. Finalidades del tratamiento
Los datos personales que el usuario nos proporcione, serán utilizados únicamente para:
 Analizar los datos proporcionados en la solicitud de ingreso al programa de becas y
acompañamiento.
 Seleccionar a los estudiantes a atender dentro del programa.
 Transferir el monto de la beca a la cuenta bancaria del estudiante o Institución educativa
en donde curse.
 Llevar un historial académico del estudiante.
 Para poder contactarlos y generar redes sociales.
 Dar seguimiento a cada estudiante en su desarrollo académico y personal.
 Analizar las problemáticas no económicas que vulneren la continuidad de estudios de la
población atendida y canalizar las necesidades con las redes de apoyo de la Fundación.
 Para fines estadísticos y de rendición de cuentas ante donantes.
 Para medición de resultados obtenidos en la intervención de la Fundación.

Será eliminada la información física y electrónica de los usuarios cuya solicitud al programa no
sea aceptada tres meses después de tal evento, de tal forma que la fundación no tendrá acceso
a ella a partir de la fecha de la eliminación.
IV. Transferencias
Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos con las personas, empresas, y
organizaciones distintas a nosotros para fines de auditoria, rendición de cuentas y de recaudación
de fondos (donantes).
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el art. 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Aceptación u oposición de transferencias o negativa al tratamiento de datos personales
En caso de que desee que sus datos personales no sean trasferidos para las actividades antes
descritas usted puede presentar desde este momento un escrito al correo electrónico
contacto@figueroa.org.mx., manifestando lo anterior.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento pleno y sin reservas para el tratamiento de sus
datos personales de acuerdo con el presente aviso de privacidad.
V. Medios y procedimiento para ejercer los derechos ARCO
El usuario, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus
datos personales (derechos ARCO). El ejercicio de estos derechos, deberán solicitarse por escrito
al correo electrónico: contacto@figueroa.org.mx. dicha solicitud deberá contener y acompañar lo
siguiente:






El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal del
titular.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Para el caso de las solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones
a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

El Responsable comunicará al titular, a través del correo electrónico, que éste previamente
designe, en veinte días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud; si resulta
procedente, se hará efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en
que se comunica la respuesta. Los plazos antes referidos, podrán ser ampliados una sola vez por
un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

VI. Limitación del Uso y/o Divulgación de sus Datos
En el caso de que por cualquier situación usted requiera limitar el alcance, en todo o en parte, del
uso y/o divulgación de sus datos personales, así como revocar el consentimiento para el
tratamiento de los mismos, tiene la opción de manifestarlo en el domicilio señalado anteriormente,
o mediante un correo electrónico a: contacto@figueroa.org.mx o al teléfono 5545-0476, donde se
deberá expresar el motivo de la limitación del uso o divulgación de los datos personales.
VII. Modificaciones a las Prácticas de Privacidad de Datos
La Fundación se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del presente
aviso de privacidad. Cualquier cambio en el aviso de privacidad le será informado a sus usuarios
a través del sitio web http://www.fundaciongarciafigueroa.org.mx/

