
Aviso de privacidad 

Donantes 

 

Para Misiones Coloniales de Chihuahua, A.C., en adelante (Misiones), organización 

para apoyar a las comunidades chihuahuenses   para contribuir a su desarrollo, 

mediante la investigación, protección conservación y difusión de su patrimonio 

cultural. Para  el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos 

personales es muy importante por lo que reiteramos nuestro compromiso con su 

privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa, por ello en cumplimiento 

y apego a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares y su Reglamento damos a conocer el presente Aviso de 

Privacidad que tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a 

sus datos personales cuando los mismos son recabados, utilizados, almacenados 

y/o transferidos Misiones.  

Responsable del tratamiento de sus datos personales 

Usted como titular de datos personales podrá ejercitar ante Misiones Coloniales de 

Chihuahua, A.C. los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

respecto al tratamiento de sus datos personales, así como podrá revocar el 

consentimiento que haya otorgado en cualquier momento. 

 

Datos personales que se recaban 

Misiones  podrá recabar y, en su caso, tratar los siguientes datos personales, no 

sensibles, dependiendo de la relación que con usted exista: 

Identificación: Nombre completo, fotografía, identificación oficial, lugar de 

nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y edad. 



Contacto: Correo electrónico personal y teléfono fijo y/o celular. 

Laborales: Puesto o cargo que desempeña, teléfono institucional, correo 

institucional, domicilio de trabajo 

Fiscales: Nombre, RFC y domicilio fiscal. 

Lo anterior será obtenido de manera personal en la reunión de presentación del 

programa, así como de manera directa vía telefónica y/o por correo electrónico para 

el seguimiento y en su caso la integración del expediente. 

Misiones  no recabará de usted datos personales sensibles, sin embargo, hemos 

establecido medidas de seguridad para mantenerlos protegidos y bajo total 

confidencialidad. 

Lo anterior será obtenido de manera personal en la reunión de presentación del 

programa, así como de manera directa vía telefónica y/o por correo electrónico para 

el seguimiento y en su caso la integración del expediente. 

Misiones  no recabará de usted datos personales sensibles, sin embargo, hemos 

establecido medidas de seguridad para mantenerlos protegidos y bajo total 

confidencialidad. 

Finalidades del tratamiento de los datos personales 

• Contacto e identificación del donante. 

• Realizar entrevistas sobre alcances del proyecto. 

• Generar y compartir la propuesta y desarrollo del proyecto/programa. 

• Seguimiento para autorización del proyecto/programa. 

• Recepción de autorización y/o contra propuesta de donante. 

• Notificación de resolución de propuesta y/o contra propuesta. 

• Envío de información necesaria para darlo de alta. 

• Realizar alta de donante en sistema, crear expediente y archivo en Excel. 



• Elaborar y firmar un convenio de colaboración y de confidencialidad. 

• Recepción y gestión de donativo. 

• Generar comprobante de donativo. 

• Realizar su registro en el SAT y en la Unidad de Inteligencia Financiera. 

• Generar informes del desarrollo del programa (parciales o finales), internos 

y a donantes. 

Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a fin de 

cumplir con las finalidades descritas y/o de conformidad con lo que establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Finalidades secundarias 

Misiones  hace de su conocimiento que los datos podrán ser usados para las 

siguientes finalidades secundarias relacionadas con fines mercadotécnicos, 

publicitarios, con el fin de promover los programas de la organización y apoyar a 

más instituciones. 

• Invitación a eventos de la organización. 

• Generación de material promocional impreso y digital. 

• Toma de fotografías y video. 

• Generación de entrevistas. 

• Entrega de reconocimientos. 

Para las finalidades establecidas en el párrafo anterior, el titular de los datos cuenta 

con 5 días hábiles para manifestar su negativa, independientemente de estos días 

en cualquier momento del tratamiento el titular podrá manifestar su negativa a 

nuestro Departamento de datos personales a través del envío de un correo 

electrónico a info@misionescoloniales.org, o bien, por correo postal a la dirección: 

Calle Pino 1302, Col. Las Granjas. C.P. 31100.Chihuahua, Chih. y/o si lo prefiere 

directamente en nuestras instalaciones ubicadas en el mismo domicilio. 



Seguridad de los datos personales 

Misiones implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y 

físicas, necesarias para proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, 

alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los 

correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento 

de sus datos personales. El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso 

de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los 

establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La obligación de confidencialidad 

de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales subsiste 

aun después de terminada la relación con Misiones. 

Comunicaciones y Transferencias de datos personales 

Los datos personales solicitados podrán ser transferidos a entidades públicas y 

privadas a efecto de hacer posible la prestación del servicio solicitado y/o con el fin 

de cumplir obligaciones legales aplicables a esta organización. 

  

Destinatario 

  

Motivo Datos Compartidos 
Requiere 

Consentimiento 

Despacho contable 
Generación de comprobantes de 

donativo y obligaciones fiscales 

Nombre, RFC y 

CURP. 
No 

Prensa y medios 

públicos 
Difusión de programas Nombre completo. Sí 

Proveedores de 

servicio 
Toma de fotografía y videos 

Nombre, correo 

electrónico, teléfono. Sí 

Donantes 
Evaluar su colaboración en 

proyectos. 

Nombre, correo 

electrónico, teléfono. No 



    

SAT 
Cumplimento de obligaciones 

fiscales y de ley anti-lavado. 

Nombre, correo 

electrónico, datos 

fiscales. 
No 

Para aquellas transferencias que requieren el consentimiento de su parte será 

necesario obtenerlo a través de la siguiente cláusula en el presente aviso. 

____Autorizo que los datos personales especificados en la tabla anterior sean 

transferidos a los destinatarios señalados para los fines indicados en la misma. 

En caso de que no obtengamos una oposición expresa de su parte para que sus 

datos personales sean transferidos en la forma y términos antes descritos, 

entenderemos que ha otorgado su consentimiento para ello. 

En los casos previsto por la Ley es posible la transferencia de datos sin 

consentimiento del titular, cuando así lo establezca una Ley o tratado en el que 

México sea parte, sea necesaria para prevención o el diagnóstico médico, la 

prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico, la gestión de servicios 

sanitarios, en virtud de un contrato celebrado o por celebrarse en interés del titular, 

por el responsable y un tercero, tenga por objeto cumplir las obligaciones y 

responsabilidades que dieron lugar a la relación jurídica entre el responsable y el 

titular, o sean necesarias o legalmente exigidas para la salvaguarda de un interés 

público, o para la procuración o administración de justicia tal como se indica en el 

Artículo 37 de la LFPDPPP. 

Los receptores de los datos personales, encargados y/o terceros, asumen las 

mismas obligaciones del responsable de conformidad con los términos definidos en 

el presente aviso de privacidad, por lo que es necesario establecer un mecanismo 

que permita les sea presentado el presente aviso de privacidad y obtener su 

confirmación de lectura y aceptación de corresponsabilidad respecto de las 

finalidades del tratamiento de los datos personales. 



Limitar el uso o divulgación de sus datos 

Para que el titular pueda, en todo momento limitar el uso y divulgación de sus datos 

personales puede dirigirse al Departamento de datos personales al correo 

electrónico info@misionescolonialesorg.  O enviar  un correo postal a la dirección 

Calle Pino 1302, Col. Las Granjas  C.P. 31100.Chihuahua, Chih. 

Páginas de internet 

Por este medio le informamos que en la siguiente dirección electrónica de nuestro 

sitio www.misionescoloniales.org.hacemos uso de cookies técnicas con el objetivo 

de brindar a nuestros visitantes la funcionalidad requerida para ingresar a la página 

sin ningún inconveniente a través de cualquier dispositivo. Sin embargo, la 

información, en ningún caso será utilizada para identificar y/o rastrear al Titular. 

Para lo anterior, Misiones  le informa que en todo momento pueden deshabilitar el 

uso de estos mecanismos, de acuerdo con las instrucciones que cada empresa 

propietaria de los browsers (navegador o visor de Internet) tiene implementado para 

activar y desactivar las citadas Cookies. 

Misiones  no recaba ni utiliza cookies, web, beacons o tecnologías similares para 

rastrear su perfil y hábitos de navegación. 

Por otro lado, contamos con página de Instagram  y Linkedin; en Misiones  nos 

hacemos responsables de la información que publicamos en nuestra página, sin 

embargo, no somos responsables de los datos personales de nuestros seguidores 

en el entendido de que dichas plataformas cuentan con sus propias políticas de 

privacidad y cookies mismas que entendemos aceptaron al momento de registrarse. 

Derechos que le corresponden (derechos ARCO) y/o revocación del 

consentimiento 

https://www.linkedin.com/company/33284500/admin/


Usted como titular de datos personales podrá ejercitar ante Misiones  los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto al tratamiento de sus 

datos personales, así como podrá revocar el consentimiento que haya otorgado en 

cualquier momento. 

Para poder atender sus solicitudes de derechos ARCO, Misiones ha establecido un 

Departamento de protección de datos personales al cual podrá contactar a través 

de los siguientes medios: 

Correo electrónico: inf@misionescoloniales.org. 

Teléfono: (614) 424-02-25-00  

Dirección: Calle Pino 1302, Col. Las Granjas  C.P. 31100.Chihuahua, Chih, en 

caso de correo postal, enviar a la misma dirección. 

1. a) Información y/o documentos necesarios para el ejercicio de derechos 

ARCO. 

2. Solicitud de ejercicio de derechos ARCO, que deberá contener: 

• Fecha de solicitud 

• Nombre y domicilio del titular 

• Número telefónico o dirección de correo electrónico por el cual se estará en 

contacto para las notificaciones de la solicitud. 

• Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados 

2. Copia de la credencial de elector, identificación oficial con fotografía del 

titular y en caso de requerir el apoyo de un representante legal proporcionar 

copia de identificación oficial y del documento que acredite la 

representación legal del mismo. 

3. Datos de contacto (Nombre, domicilio, correo electrónico y/o teléfono) del 

titular. 



4. b) Procedimiento de ejercicio de derechos ARCO y/o revocación del 

consentimiento. 

Al recibir su solicitud y encontrarse completa, realizaremos un análisis de 

procedencia teniendo veinte días hábiles para ello y quince días hábiles más 

para en caso de proceder, realizar las actividades operativo-administrativas 

correspondientes para atener su solicitud. 

Para acompañarlo durante el ejercicio de sus derechos ARCO podrá contactar en 

cualquier momento a nuestro Departamento de datos personales a los medios 

definidos al inicio del presente apartado. 

Cambios al aviso de privacidad 

Misiones  se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de 

Privacidad como estime conveniente, por ejemplo, para cumplir con cambios a la 

legislación sobre protección de datos o cumplir con disposiciones internas de 

Misiones. Misiones  le informará y pondrá a su disposición el Aviso de Privacidad 

actualizado cuando se le hagan cambios significativos al mismo, así como cuando 

se requiera recabar su consentimiento. La versión actualizada del Aviso de 

Privacidad estará disponible en el sitio web www.misionescoloniales.org.mx. 

Última actualización: Octubre  de 2021 

 

 

 

 

http://www.misionescoloniales.org.mx/


 

 

 


