AVISO DE PRIVACIDAD.
Reto a la Juventud México, I.A.P., de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, emite
el presente Aviso de Privacidad conforme a lo siguiente.
1. Reto a la Juventud México, I.A.P., para dar cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares señalo como domicilio el ubicado en calle Privada de
Reforma, número 8, Colonia San Simón Ticumac, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03660, en la Ciudad de México, y que es responsable del tratamiento de
sus datos personales conforme a este aviso de privacidad.

2. Que únicamente recopilamos sus Datos Personales, los cuales pueden ser
sensibles como aquellos como el de su estado de salud presente o futuro y
creencias religiosas, para los siguientes propósitos: Para dar a conocer
nuestros servicios y programas a fines de rehabilitación de personas con
problemas de farmacodependencia o alcoholismo, capacitación para el trabajo,
asistencia psicológica, recopilamos sus nombres y apellidos, genero
(masculino o femenino), fechas de nacimiento con el fin de ofrecer nuestros
servicios de alimentación y alojamiento, para mejorar sus condiciones de
subsistencia y desarrollo, asimismo, brindar orientación social para la
prevención de dichos problemas y evitar su reincidencia y dar cumplimiento a
obligaciones fiscales.

3. Que sus datos personales jamás serán divulgados ni compartidos con terceros,
ni se les dará un uso distinto al señalado en el punto anterior, exceptuando los
datos personales que tengamos en posesión y que tengamos que transferir a
partes relacionadas, como terceros subcontratados o relacionados con la
prestación de servicios contable o financieros, instituciones dedicadas al apoyo
contra las adicciones, que puedan dar platicas o conferencias en nuestras
instalaciones y que requieran sus datos para un mejor servicio, esto toda vez
que es parte del servicio y programas que brindamos.

4. Que Reto a la Juventud México, I.A.P., tratará y resguardará sus datos
personales con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento,
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, esto con
base en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.

5. Que la persona responsable del manejo de sus datos personales será la
C. Alejandra Betancourt, quien forma parte de la administración de Reto a la
Juventud México, I.A.P., misma que tiene su domicilio en calle Privada de
Reforma, número 8, Colonia San Simón Ticumac, Delegación Benito Juárez,
C.P. 03660, en la Ciudad de México.

6. Que respecto de sus datos personales, usted podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/u oposición (Derechos ARCO) mediante el
envió de un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica
retoalajuventudmexico@gmail.com
Para ser procesada su petición, esta deberá incluir todos y cada uno de los
requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
Se considera que autoriza el uso de sus datos personales conforme a este
aviso de privacidad, salvo comunicación en contrario.

7. Puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando una
solicitud por escrito dirigida a la C. Alejandra Betancourt, de Lunes a Viernes
de 9:00 a 18:00 horas, al domicilio ubicado en calle Privada de Reforma,
número 8, Colonia San Simón Ticumac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03660,
en la Ciudad de México. En la que se detalle claramente los datos respecto de
los que revoca o limita su consentimiento.

8. Que Reto a la Juventud México, I.A.P., se reserva el derecho de modificar el
presente Aviso de privacidad en el futuro. En todo caso, cualquier modificación
al mismo se hará de su conocimiento mediante la publicación del mismo en la
página de internet http://www.retoalajuventud.com.mx

