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del Pie Equino Varo,
Asociación Civil

AVISO DE PRIVACIDAD
Fundación Mexicana del Pie Equino Varo A.C., (en lo sucesivo la “Fundación”), es una
persona moral de nacionalidad mexicana, debidamente constituida conforme a las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Presidente Carranza Nº 233, Colonia
Santa Catarina Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04010, en la Ciudad de México, que
de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), es la responsable de recabar,
almacenar, usar, cuidar, custodiar y resguardar la confidencialidad, uso y/o protección de
los datos personales, tal y como se señala en términos de lo dispuesto en la fracción V, del
artículo 3 de La ley, mismos que son proporcionados con motivo del tratamiento médico
de pie equino varo con el Método Ponseti en los Hospitales que cuentan con Centros
Especializados Ponseti CEP, ya sea que la información se proporcione en forma personal,
por los familiares del paciente en el hospital en que se les dé el tratamiento, o por otros
medios, como pueden ser por su portal de internet, telefónicamente, por correo
electrónico, por medios impresos, y/o por cualquier otro medio óptico, electrónico y/o de
cualquier tecnología, por parte de cualquier familiar autorizado del paciente,
benefactores, asociados, beneficiarios y/o de cualquier otro tercero que tenga alguna
relación con la Fundación.
Los datos e información que voluntariamente sean proporcionados, a través de los
medios antes mencionados, serán utilizados por la Fundación para los fines que a
continuación se señalan, cumpliendo en todo momento con los principios señalados en el
artículo 6 de La ley:
• Integrar una base de datos del tratamiento del pie equino varo y su seguimiento
hasta la conclusión del mismo.
• Presentar los datos duros para efectuar el cobro de donativos.
• Realizar comprobantes fiscales.
• Hacerle llegar información, invitaciones, convocatorias, seguimiento de diversas
actividades, eventos, campañas, cambios y resultados de la Fundación.
• Para dar cumplimiento a compromisos de información contraídas con usted.
• Para efectos estadísticos y administrativos inherentes a las actividades y objeto
social de la Fundación.
Los datos personales que le sean proporcionados en todo momento a la Fundación, ya
sea del paciente a través del médico tratante o de la asistente médico, dentro de las
instalaciones del hospital, o de cualquier otra persona se podrán recabar mediante
alguna de las siguientes formas:
• A través de la liga de contacto del portal de internet: www.fundacionpev.org
• Por medio telefónico, correos electrónicos que nos hagan llegar a la/s cuenta/s de la
Fundación info@fundacionpev.org
• En los medios impresos tales como los formatos en los que se recaba la información
del paciente nuevo en el hospital durante la consulta médica.
• Por medio telefónico, cuando cualquier persona que forme parte del equipo de
colaboradores de la Fundación que se identifique, le requiera sus datos y/o demás
información.
• Oralmente o por escrito, cuando en algún evento y/o actividad de la Fundación, nos
sea proporcionada de forma libre y espontánea directamente por usted.
• Mediante información proporcionada en cupones, talones, recibos, entre otros
documentos en los que quede constancia de los donativos periódicos.
• Oralmente o por escrito, cuando nos sea proporcionada de forma libre y
espontánea derivada de alguna relación de prestación de servicios, patrocinio,
colaboración y/o exposición que usted haga en favor de la Fundación directamente
en forma libre y espontánea.
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Esta información podrá ser recaba por cualquier medio o fuente permitido por La ley,
tales como: los directorios telefónicos, laborales o página web.
Para efectos de este Aviso de Privacidad se considerarán privados, los siguientes datos de
personas físicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo,
Sexo,
Profesión y/o ocupación,
RFC,
CURP,
Fecha de nacimiento,
Edad,
Correo electrónico,
Teléfonos,
Dirección de casa, oficina y/o fiscal.

Para efectos de este Aviso de Privacidad se considerarán como datos sensibles de los
pacientes: toda información relativa al estado de salud y del tratamiento relacionado al
pie equino varo. Asimismo, en caso de que usted sea uno de nuestros donantes y/o
benefactores, además de la información señalada en el párrafo anterior, se considerará
privados los siguientes datos:
•
•
•
•

Tipo de donación,
Tipo de aportaciones,
Forma de pago y/o forma de aportación (ya sea económica o en especie),
Periodicidad de la donación y/o aportación, monto, fecha de cargo y recibo
expedido,
• Forma de ayuda.
La Fundación en este acto hace de su conocimiento que toda aquella información, datos
personales y aquellos datos que hemos definido como privados y sensibles, serán
transferidos a Ponseti International Asossiation y a la Universidad de IOWA, personas
morales de nacionalidad extranjera, para fines de investigación, estudio y mejoras en los
tratamientos del Pie Equino Varo. El tercero receptor de los datos personales dará el
mismo tratamiento a los datos que la Fundación.
En todo momento la Fundación, reconoce al titular de los datos personales, los derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (“ARCO”) respecto de sus datos
personales, asimismo, en caso de cesar la relación con la Fundación podrá solicitarnos la
cancelación del uso de sus datos personales. Por otro lado, la Fundación le reconoce su
derecho de oposición para el tratamiento de sus datos personales o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado.
El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/o Oposición, y en su
caso revocacón del consentimiento que realicen los titulares de los datos personales
deberá realizarse previa solicitud enviada por escrito a la Fundación, y señalar por lo
menos, el nombre del titular, el domicilio, telefono y correo electrónico, para comuncar la
respuesta a la solicitud del titular de los datos personales.
La solicitud también deberá contener la descripción clara y precisa de los datos
personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos mencionados. En
caso de rectificación deberá indicar las modificaciones a realizar y proporcionar la
documentación que en su caso, sustente la petición.
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Para lo anterior, la Fundación ha designado como responsable para el uso y manejo de la
información recabada y datos personales, a la M. en C. Magdalena García-Torres Aguilar,
cuyo contacto se puede establecer a través del correo electrónico:
info@fundacionpev.org
La Fundación se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento, modificaciones,
ajustes y/o actualizaciones a este Aviso de Privacidad, en estricto apego a nuevas
disposiciones legales y/o criterios jurisprudenciales que resulten aplicables o políticas
internas. Estas modificaciones estarán disponibles a través de:
• Avisos que la Fundación envíe al último correo electrónico que nos haya proporcionado
• En el sitio de internet: www.fundacionpev.org
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