AVISO DE PRIVACIDAD CASA HOGAR
I. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE
En HOGAR PROVIDENCIA DE DON VASCO, I.A.P. en lo sucesivo HOGAR PROVIDENCIA
con domicilio en Federico Tena número 1, Colonia Centro en Pátzcuaro, Michoacán; le
comunicamos que la información personal que recabamos, es tratada de forma
estrictamente confidencial y hacemos un esfuerzo permanente para salvaguardarla y
protegerla.
II. MEDIOS DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, HOGAR
PROVIDENCIA recaba sus datos personales, cuando usted los proporciona de manera
personal en el momento que solicita los servicios que brindamos.
III. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
HOGAR PROVIDENCIA recaba los siguientes datos personales que resultan necesarios y
aplicables para dar cumplimiento a las finalidades del presente Aviso de Privacidad,
dependiendo de la relación que con usted exista:
Datos personales que recabamos de forma personal:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre completo, domicilio, teléfono particular, fecha de nacimiento, edad.
DATOS LABORALES
Trabajo actual, nombre de la empresa o empleador, domicilio trabajo, teléfono trabajo.
DATOS PERSONALES FINANCIEROS Y/O PATRIMONIALES
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en el presente Aviso de
Privacidad, serán recabados y tratados sus datos financieros y/o patrimoniales que son
indispensables para las finalidades que dan origen y son necesarias para la relación con
HOGAR PROVIDENCIA, tales como ingresos mensuales, gastos de manutención, bienes
muebles e inmuebles; comprometiéndonos a que los mismos serán tratados bajo las más
estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
DATOS PERSONALES SENSIBLES
Asimismo, le informamos que serán recabados datos personales sensibles, tales como
estado de salud (alcoholismo), situación familiar, consumo de sustancias tóxicas, mismos
que son necesarios para cumplir con la prestación del servicio de asistencia social,
comprometiéndonos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.
DATOS PERSONALES DE TERCEROS MENORES DE EDAD
De acuerdo a las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad, usted nos
debe proporcionar datos personales de terceros menores de edad que se encuentren
bajo su tutela en el entendido que cuenta con las facultades legales para proporcionarlos
y otorga su consentimiento para el tratamiento, a efecto de brindar a los terceros menores
de edad, la prestación del servicio de asistencia social, incluyendo casa, vestido,
alimentos, educación, atención psicológica y gastos médicos; siendo los siguientes:
DATOS PERSONALES DE TERCEROS MENORES DE EDAD DE IDENTIFICACIÓN
Nombre, edad, fecha de nacimiento, escolaridad, CURP, certificados de estudios,
constancia de seguro popular en su caso.
DATOS PERSONALES DE TERCEROS MENORES DE EDAD SENSIBLES
Estado de salud y fotografía.
IV. FINALIDADES
En términos de lo establecido por La Ley y su Reglamento, los datos que proporcione a
HOGAR PROVIDENCIA serán utilizados para las siguientes finalidades:
Necesarias para la relación con el responsable:
i.
Prestación de servicios de asistencia social a niñas huérfanas o
desamparadas, incluyendo casa, vestido, alimentos, educación y gastos
médicos.
ii.
Realización de evaluaciones psicológicas (sólo a los menores)
Realización de estudios socioeconómicos.
iii.
Realización de diversos trámites ante instituciones de educación pública, para
iv.
que asistan a la escuela los menores.
Realización de trámites para la prestación de servicios médicos con
v.
instituciones privadas y públicas para los menores.
Para tramitar apoyos ante diversas instituciones públicas y privadas.
vi.
vii.
Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.
viii.
Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a
requerimientos de las autoridades correspondientes que así lo requieran.
ix.
Mantener contacto.
Emitir credencial de identificación y de control de estancia en las
x.
instalaciones de HOGAR PROVIDENCIA.
Invitaciones para asistir a pláticas y recibir informes sobre la prestación del
xi.
servicio y eventos relacionados con el servicio.
V. OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
HOGAR PROVIDENCIA le comunica que pone a su disposición como un mecanismo para
limitar el uso o divulgación de sus datos personales, resolver sus dudas y brindarle
información acerca del tratamiento de sus datos personales, un buzón de quejas y
sugerencias ubicado en las instalaciones de HOGAR PROVIDENCIA, mismas que se
encuentran en Federico Tena número 1, Colonia Centro en Pátzcuaro, Michoacán.
VI. SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS
PERSONALES (DERECHOS ARCO) Y REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO.
Todos sus datos personales, así como los de terceros menores de edad, son tratados de
conformidad a la legislación aplicable y de acuerdo a lo establecido en el presente Aviso
de Privacidad, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de
Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento que le damos a los mismos, así

como Revocar el consentimiento otorgado para su tratamiento; derechos que podrá
hacer valer a través de la persona que HOGAR PROVIDENCIA ha designado para tal
efecto, y que se encuentra ubicada en el área de trabajo social, ocupando el cargo de
trabajadora social, en esta área le será proporcionado el Formato de Solicitud de
Derechos ARCO, el cual deberá presentar requisitado, con copia de su identificación
oficial para acreditar su titularidad, y el documento en su caso, con el cual acredite tener
facultades legales para ejercitarlos en su calidad de tutor o representante legal del
menor, debiendo presentar estos documentos directamente en el área mencionada dentro
de las instalaciones de HOGAR PROVIDENCIA, ubicadas en Federico Tena número 1,
Colonia Centro en Pátzcuaro, Michoacán; la respuesta a su solicitud de Derechos ARCO en
todos los casos se le hará llegar por el medio de comunicación que indique en el formato
de solicitud para el ejercicio de estos derechos. Así mismo, se le informa que el derecho
de acceso se tendrá por cumplido cuando se haga llegar la respuesta correspondiente a
través del medio de comunicación que usted nos haya indicado para tal efecto.
El ejercicio de los Derechos ARCO se ejercerán de manera gratuita, debiéndose cubrir en
su caso, los gastos de envío, reproducción y/o certificación de documentos; sin embargo, si
se reitera dicha solicitud por el mismo Derecho ARCO, en un periodo no mayor de 12
meses, tendrá un costo que no excederá de 3 días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal.
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de sus datos personales, puede acudir
ante el IFAI.
VII. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES
Transferencias sin necesidad de consentimiento:
Se le informa que con el único propósito de dar cumplimiento a las finalidades establecidas
en el apartado IV del presente Aviso de Privacidad, los datos personales de terceros
menores de edad que usted nos proporcionó, relativos a identificación y fotografía,
pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera de los Estados Unidos Mexicanos a
personas distintas a HOGAR PROVIDENCIA. En este sentido y con fundamento en La Ley
y su Reglamento los datos personales de terceros menores de edad antes mencionados,
podrán ser transferidos sin necesidad de su consentimiento a: (i) instituciones de educación
pública y privada; (ii) instituciones médicas públicas o privadas; (iii) instituciones públicas o
privadas, personas físicas y/o morales y diversas autoridades, única y exclusivamente
para el cumplimiento de la prestación de servicios asistencia social a niñas huérfanas o
desamparadas, incluyendo casa, vestido, alimentos, educación y gastos médicos, así como
para la solicitud y obtención de apoyos en especie y en dinero.
VIII. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por HOGAR
PROVIDENCIA, dichas modificaciones podrán ser consultadas a través de los siguientes
medios:
1. Avisos visibles en nuestras instalaciones de HOGAR PROVIDENCIA ó
2. Cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que HOGAR
PROVIDENCIA le comunique.

