
       AVISO DE PRIVACIDAD CONTACTO Y CONTROL DE ACCESO
APAC, IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, con domicilio en Dr. Arce 104 y 105 Col. 
Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06720 es responsable de recabar sus datos personales, del 
uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a APAC, 
IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral serán utilizados para identificarlo, 
localizarlo y contactarlo; registro en base de datos de contactos; así como cualquier otra 
finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, 
acceso o divulgación indebida.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos 
procedimientos, los requisitos y plazos, así como cualquier modificación a este aviso de 
privacidad, puede consultar nuestra página de Internet www.apac.mx o ponerse en contacto 
con nuestro responsable de datos personales en privacidad@apaciap.org.mx

       AVISO DE PRIVACIDAD ALUMNOS Y PADRES
APAC, IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, con domicilio en Dr. Arce 104 y 105 Col. 
Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06720 es responsable de recabar sus datos personales, del 
uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a APAC, 
IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral serán utilizados para ser registrado, para 
identificarlo, localizarlo y contactarlo y para que en caso de que ingrese como alumno, contar 
con datos suficientes para brindar servicios de educación rehabilitación, así como cualquier 
otra finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, 
acceso o divulgación indebida.

Asimismo, le informamos que sus datos personales y datos personales sensibles pueden ser 
transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta Institución. Si usted 
no manifiesta su oposición para que sus datos personales y datos personales sensibles sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y datos personales 
sensibles, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para 
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, así como cualquier modificación a este 
aviso de privacidad, puede consultar nuestra página de Internet www.apac.mx o ponerse en 
contacto con nuestro responsable de datos personales en privacidad@apaciap.org.mx



       AVISO DE PRIVACIDAD DONANTES
APAC, IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, con domicilio en Dr. Arce 104 y 105 Col. 
Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06720 es responsable de recabar sus datos personales, del 
uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a APAC, 
IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, serán utilizados para identificarlo, 
localizarlo y contactarlo; para la emisión del comprobante fiscal correspondiente; registro y 
seguimiento de su aportación, registro en la base de datos de donantes, así como cualquier otra 
finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, 
acceso o divulgación indebida.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y datos personales 
sensibles, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para 
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, así como cualquier modificación a este 
aviso de privacidad, puede consultar nuestra página de Internet www.apac.mx o ponerse en 
contacto con nuestro responsable de datos personales en privacidad@apaciap.org.mx

       AVISO DE VACANTES
APAC, IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, con domicilio en Dr. Arce 104 y 105 Col. 
Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06720 es responsable de recabar sus datos personales, del 
uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a APAC, 
IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, serán utilizados para identificarlo, 
localizarlo y contactarlo; para corroborar grados académicos y experiencia profesional; para 
contar con datos suficientes durante el proceso de selección y en su caso, ingreso como 
colaborador, así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán 
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, 
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y datos personales 
sensibles, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para 
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, así como cualquier modificación a este 
aviso de privacidad, puede consultar nuestra página de Internet www.apac.mx o ponerse en 
contacto con nuestro responsable de datos personales en privacidad@apaciap.org.mx

       AVISO DE PRIVACIDAD VOLUNTARIOS
APAC, IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, con domicilio en Dr. Arce 104 y 105 Col. 
Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06720 es responsable de recabar sus datos personales, del 
uso que se le dé a los mismos y de su protección.



Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a APAC, 
IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral serán utilizados para identificarlo, 
localizarlo y contactarlo; llenado de solicitud de afiliación; elaboración de carta compromiso; 
para la actualización del directorio telefónico de los voluntarios; registro de base de datos de 
voluntarios y celebración de eventos, así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí 
establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, 
para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y datos personales 
sensibles, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para 
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, así como cualquier modificación a este 
aviso de privacidad, puede consultar nuestra página de Internet www.apac.mx o ponerse en 
contacto con nuestro responsable de datos personales en privacidad@apaciap.org.mx

       AVISO DE PRIVACIDAD COLABORADORES
APAC, IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, con domicilio en Dr. Arce 104 y 105 Col. 
Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06720 es responsable de recabar sus datos personales, del 
uso que se le dé a los mismos y de su protección.

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a APAC, 
IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral serán utilizados para identificarlo, 
localizarlo y contactarlo; llenado de solicitud de oferta de trabajo; elaboración de expediente 
laboral; elaboración de contrato y en su caso convenios; llenado de formato de beneficios 
laborales; afiliación al IMSS, y en su caso INFONAVIT; para la actualización del directorio 
telefónico de los colaboradores; registro de base de datos de colaboradores para el área de 
desarrollo humano y celebración de eventos (cumpleaños, congresos, seminarios, hospedaje, 
entre otros); registro de base de datos de nómina; para transferencias laborales (de 
colaboradores y servicio social); listas de asistencia, checador; auditorias, así como cualquier 
otra finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, 
acceso o divulgación indebida.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y datos personales 
sensibles, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para 
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, así como cualquier modificación a este 
aviso de privacidad, puede consultar nuestra página de Internet www.apac.mx o ponerse en 
contacto con nuestro responsable de datos personales en privacidad@apaciap.org.mx

       AVISO DE PRIVACIDAD PADRINOS
APAC, IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, con domicilio en Dr. Arce 104 y 105 Col. 
Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06720 es responsable de recabar sus datos personales, del 
uso que se le dé a los mismos y de su protección.



Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a APAC, 
IAP Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral serán utilizados para la emisión del 
comprobante fiscal correspondiente; registro de base de datos del programa; para mantener 
correspondencia física y/o electrónica con la Institución, así como cualquier otra finalidad 
análoga a las aquí establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, 
acceso o divulgación indebida.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y datos personales 
sensibles, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para 
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, así como cualquier modificación a este 
aviso de privacidad, puede consultar nuestra página de Internet www.apac.mx o ponerse en 
contacto con nuestro responsable de datos personales en privacidad@apaciap.org.mx


