Aviso de privacidad del Banco de Alimentos de
Cuernavaca, A.C. (BAC)
El Banco de Alimentos de Cuernavaca A.C. (BAC) con domicilio en la calle Werner
von Braun número 320 Colonia El Empleado, C.P. 62250 e, Morelos Cuernavaca es
el responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto informa lo
siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con las siguientes
finalidades que son necesarias para proveer los servicios y productos que
ofrecemos, así como asuntos relacionados en la lucha contra el hambre en nuestro
Estado.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten
y facilitan brindarle una mejor atención:
•
•
•

Ubicación de comunidades y necesidades que se presenten
Sectores con mayor índice de necesidad del BAC
Difusión e incremento del alcance del BAC para futuras inscripciones.

Para los fines antes mencionados, requerimos uno o varios de los siguientes datos
personales: nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono, RFC, CURP, fecha de
nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, datos laborales, patrimoniales,
académicos y otros datos de contacto considerados como sensibles según la Ley
federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (Capítulo II,
artículo 9).

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para
tal fin nos haya otorgado (Capítulo IV, artículos 28, 29, 31), a través de los
procedimientos que hemos implementados (Capítulo II, artículo 12; Capítulo III,
artículo 24 y 25).

Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en
contacto con nosotros al los teléfonos (777) 102 1334 o (777) 317 5516 o visitarnos
en un horario de 9:00 a 15:00 horas (Capítulo II, artículo 16)

Su información personal puede ser compartida con los Bancos de Alimentos en el
país, a las personas físicas o morales donantes, a proveedores, a las instituciones u

organizaciones terceras con quien se tiene una relación jurídica, así como, en su
defecto, a las autoridades competentes, para:
•
•

•
•
•

Proveerle un bien o servicio.
Incluirle en listas de padrones de beneficiarios, tanto la información propia
que nos proporcione así como la de sus familiares u otros que estén
relacionados con el apoyo que se les pueda otorgar.
Atender quejas, inconformidades o aclaraciones.
Realizar análisis estadísticos y sondeos motivados por BAC o un tercero.
Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus
consultas, invitarle a eventos.

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos
y/o utilizados para las actividades afines, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.

¡UNIDOS LUCHANDO CONTRA EL HAMBRE!

____________________________
C.P. Leticia Burguete Barrera
Directora General BAC

Para mayor información respecto a los artículos previamente citados, consultar la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en
Diario Oficial de la Federación.

