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A V I S O 

D E P R I V A C I D A D 

 
Amigos en Colaboración, Asociación Civil (en adelante Amigos en Colaboración) es el 
responsable de la confidencialidad, uso y protección de los datos personales que recabe y 
tratará los mismos de conformidad con el presente Aviso de Privacidad (el Aviso) previsto 
por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la 
Ley), conforme a lo siguiente: 

I. Generales 
 

1.1. Amigos en Colaboración es una empresa de nacionalidad mexicana, constituida 
mediante la escritura pública número 335,505 Volumen 12,035, de fecha 15 de junio de 
2022, ante la fe del  Notario Público número 10 de la Ciudad de México, Lic. Tomás Lozano 
Molina. 

 

1.2. Amigos en Colaboración cuenta con la capacidad técnica y económica, así como 
con los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con su objeto social, que 
entre otros es informar de aquellos aspirantes que pretendan obtener   su registro 
ante las instancias correspondientes como candidatos independientes a un cargo de 
elección popular; proporcionar las herramientas digitales para hacer del conocimiento 
general las propuestas e ideologías de los aspirantes a candidatos independientes; así 
como solicitar y obtener recursos materiales y económicos para la realización de proyectos 
de la Asociación encaminados a cumplir con su objeto social. 

1.3. Amigos en Colaboración está inscrita el Registro Federal de Contribuyentes con el 
número LAS160825E34, con domicilio social en Calle Monte Cáucaso 415, Despacho 103, 
Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Delegación Miguel Hidalgo, 11000, Ciudad de 
México. 

 
 

II. Datos Personales y Datos Personales Sensibles 
 

2.1. Los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles que Amigos en Colaboración 
podrá recabar del Titular (usuarios, aspirantes a candidatos, aportantes, empleados y/o 
proveedores), serán todos aquellos que sean destinados para dar cumplimiento a las 
obligaciones que se establecen en el contrato base de la relación, pudiendo para cada caso 
ser los siguientes: 
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2.2. Usuarios, aspirantes a candidatos y aportantes: 
 

2.2.1. Datos Personales: el nombre completo, el domicilio particular, fecha de 
nacimiento, identificación oficial, residencia, sexo, escolaridad, estado civil, correo 
electrónico, teléfono particular o de la empresa, trayectoria laboral y ocupación. 

 
2.2.2. Datos Personales Sensibles y/o Financieros: tipo de sangre, enfermedades 
y/o padecimientos, datos y medidas corporales, estado de salud presente y pasado, 
número de cuentas bancarias, número de tarjeta de crédito y/o débito, estados de 
cuenta y/o financieros. 

 
2.3. Empleados y proveedores: 

 
2.3.1. Datos Personales: el nombre completo, el domicilio particular, fecha de 
nacimiento, identificación oficial, sexo, estado civil, correo electrónico, teléfono 
particular, edad. 

 
2.3.2. Datos Personales Sensibles y/o Financieros: tipo de sangre, enfermedades, 
datos y medidas corporales, estado de salud presente y pasado, número de cuentas 
bancarias, número de tarjeta de crédito y/o débito, estados de cuenta y/o 
financieros. 

 
 

III. Finalidad 
 

3.1. Amigos en Colaboración manifiesta que el tratamiento de los datos personales del 
Titular, se hace con la finalidad de poder proporcionar de manera adecuada los servicios 
propios de su objeto, o bien, para estar en posibilidades de cumplir o exigir el 
cumplimiento de todas las obligaciones que deriven del contrato base de la relación. 

 
3.2. Amigos en Colaboración podrá utilizar y/o tratar los datos personales del Titular, para 
realizar conteos y encuestas relativas a su objeto, hacerle llegar vía correo electrónico o 
cualquier otro medio, información relativa a los aspirantes a candidatos, avisos en general, 
así como cualquier información que sea relativa al giro de su objeto social. 

 
3.3. Amigos en Colaboración podrá utilizar y/o tratar los datos personales del Titular con 
la finalidad de establecer una comunicación con los usuarios, candidatos y aportantes de 
manera que se les puedan dar avisos referentes a cambios en políticas, servicio y atención 
en general. 

 
 

IV. Tratamiento de los datos 
 

4.1. Amigos en Colaboración se compromete a que los Datos Personales Sensibles que, 
en su caso, recabe del Titular, serán   tratados   bajo   las   más estrictas medidas de 
seguridad que garanticen su confidencialidad, por lo que, en cumplimiento de lo 
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establecido por el artículo 9 de la Ley, se requiere el consentimiento expreso para el 
tratamiento de los datos personales sensibles. 

 

4.2. Amigos en Colaboración podrá recabar los datos mediante: medios electrónicos, 
comunicación telefónica con personal autorizado, el suministro   voluntario   de   
información   y datos personales en entrevistas con personal autorizado, a través del   
llenado y firma de solicitudes y contratos, correspondencia, el suministro voluntario de 
información y datos personales a través del diálogo del sitio web [www.lasnetas.org], el 
suministro de datos al ingresar al portal de internet. 

 
4.3. Amigos en Colaboración manifiesta que ha implementado medidas de seguridad 
suficientes para mantener a salvo los datos personales o Datos Personales Sensibles de los 
Titulares, de manera que el acceso esté restringido únicamente a personas autorizadas. 

 
4.4. Asimismo, Amigos en Colaboración conviene en implementar una política de 
comunicación con sus usuarios, aspirantes a candidatos, donantes, empleados y 
proveedores que se encuentren comprendidos en los términos del presente Aviso, de 
manera que estén informados de la responsabilidad del tratamiento y manejo de los datos 
personales de los Titulares, obligación que subsistirá aún después de finalizar la relación 
contractual que los une. 

 
V. Derechos 

 
5.1 Si se tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la manera en que Amigos en 
Colaboración  procesa, utiliza o trata los datos personales, o si se desea acceder, rectificar, 
suprimir, copiar, limitar los datos personales o si se desea solicitar que se deje de utilizar 
dichos datos personales conforme a lo permitido por la Ley, o bien, si solicita revocar el 
consentimiento al tratamiento de los datos, es necesario ponerse en contacto con el 
encargado de Datos Personales, enviando un correo electrónico a la dirección 
contactanos@lasnetas.org,  especificando: nombre, dirección y el objeto de su petición. 

 
5.2. Una vez que el encargado reciba dicha petición, llevará a cabo un análisis de la misma 
conforme a la Ley, su Reglamento y las políticas internas de privacidad. El encargado dará 
respuesta a la petición a más tardar veinte días hábiles posteriores al día en que la misma 
haya sido recibida, pudiendo emitir dicha respuesta en sentido afirmativo o negativo, 
debidamente fundamentada. 

 
5.3. En caso de que el Titular requiera manifestar su negativa a recibir comunicados o 
promociones por parte de Amigos en Colaboración o quiera limitar el uso o divulgación de 
sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles, de conformidad con la fracción III del 
artículo 16 de la Ley, se pone a su disposición los siguientes medios y mecanismos: 

 

5.3.1. Correo electrónico: el Titular deberá enviar un correo electrónico a la 
dirección contactanos@lasnetas.org  especificando su nombre completo y el objeto 
de su petición, precisando la limitación que deberá observar la Asociación en el uso 
y divulgación de sus Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles; 
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5.3.2. Entrega de solicitud en el domicilio, precisando la limitación que deberá 
observar la Compañía en el uso y divulgación de sus Datos Personales y/o Datos 
Personales Sensibles. 

 
5.4. En cualquier caso, se llevará a cabo un análisis de la petición conforme a la Ley, su 
Reglamento y las políticas internas de privacidad y dará respuesta a la misma, enviando un 
correo electrónico al Titular, a más tardar veinte días hábiles posteriores al día en que la 
misma haya sido recibida. Inmediatamente después de enviado el mencionado correo 
electrónico al Titular, notificará al área correspondiente para que el uso o divulgación de 
los Datos Personales y/o Datos Personales sensibles se limite a lo solicitado por dicho 
Titular. 

 
5.5. Para poder llevar a cabo la cancelación de los datos personales, será necesario que el 
Titular deje de ser usuario o aspirante a candidato, que deje de existir una relación jurídica 
y que no se encuentre en alguno de los supuestos que señala el artículo 26 de la Ley. 

 
5.6. El Titular será el responsable de la veracidad y actualización de los datos que 
proporcione de manera que la base de datos comprenda una relación completa, vigente y 
precisa de los datos personales de los Titulares. 

 
5.7. Amigos en Colaboración podrá modificar este Aviso con el objeto de instrumentar 
mejoras, incorporar nuevas medidas previstas en la Ley, su Reglamento y otras 
disposiciones normativas o políticas internas. Cualquier modificación al presente Aviso 
será notificada al Titular mediante el envío de un correo electrónico, adjuntando el aviso 
de privacidad actualizado, notificación que se llevará a cabo a más tardar 20 (veinte) 
días hábiles posteriores a la implementación del nuevo aviso de privacidad. 

 
 

VI. Transferencias 
 

6.1. Amigos en Colaboración podrá transferir los datos personales del Titular en los 
siguientes      casos: 

 

6.1.1. Terceros.- Se podrán transmitir los datos a terceras personas, tales como 
aspirantes a candidatos o proveedores cuando dicha transferencia sea precisa para 
el mantenimiento o cumplimiento de las obligaciones consignadas en el contrato 
base de la relación entre las partes. Los terceros que tengan conocimiento de los 
datos personales tendrán la responsabilidad del tratamiento de los datos 
personales durante el uso y manejo de los mismos, así como después de finalizada 
la relación. 

 
6.2. Para la transferencia de datos personales y Datos Personales Sensibles, se requiere el 
consentimiento expreso de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley. 


