AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a lo previsto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, por este medio del presente Aviso de Privacidad se le informa
que:
AUTISMO PUEBLA A.C. Con domicilio fiscal en Privada 24 “A” Sur No. 3529 Col. Alseseca,
Puebla, Puebla, México, es responsable de recabar sus datos Personales, Financieros y
Patrimoniales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Los datos solicitados serán utilizados exclusivamente para los s ervicios y productos que ha
requerido, así como; informarle sobre los cambios en los mismos; atención al cliente,
envío de publicidad e información de la Empresa a través de cualquier medio de
comunicación; dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
celebración de relaciones contractuales o convenios con apego a la legislación vigente en
la República Mexicana; así como para evaluar la calidad en el servicio que le brindamos.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales de distintas formas:
 Cuando usted nos los proporciona vía telefónica, de manera personal o al visitar
nuestro sitio oficial de internet http://www.autismopuebla.org, o a través de
otras fuentes de información permitidas por la ley.
Los datos podrán ser: nombre completo o razón social, edad, sexo, domicilio, RFC, CURP,
teléfonos, correo electrónico, firma autógrafa, referencias comerciales, CLABE de
cuenta(s) bancaria(s) o en su caso número de tarjeta de crédito.
Con la presente suscripción del “Aviso” usted acepta y otorga su consentimiento expreso
para compartir sus datos; así como autorizar a AUTISMO PUEBLA A.C. publicar fotos para
efecto de promoción, dentro y fuera del país con las siguientes personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Información requerida por Autoridades Gubernamentales para el cumplimiento de
disposiciones legales y/o Auditorías internas o externas.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esa ley.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.

De lo contrario, si usted manifiesta su negativa para dichas transferencias le solicitamos
indicarlo.
o No autorizo que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.

Usted tiene derecho a accesar, rectificar y cancelar sus datos personales; así como, de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento para algunas de las
finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad o estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas; así como también, cuando haya finalizado la relación
contractual o de servicio; a través del correo electrónico contacto@autismopuebla.org o
al teléfono (222) 233 45 51.
En caso de revocar dicho consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, su
petición deberá ir acompañada de la siguiente información: Nombre y Descripción de
motivos.
En un plazo máximo de 5 días hábiles atenderemos su petición y le informaremos sobre la
procedencia de la misma a través del correo electrónico. Sin embargo, es importante que
tenga en cuenta que no en todos los casos podemos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata, ya que, es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines,
la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con AUTISMO PUEBLA A.C.
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo, celular o correo
electrónico, presentando su solicitud a la dirección de correo electrónico:
contacto@autismopuebla.org
Le informamos que al navegar en nuestro sitio de Internet utilizamos cookies y web
beacons para obtener la siguiente información:
Sistema Operativo, tipo de navegador, dirección IP, hora de visita al sitio web, secciones
consultadas y páginas de Internet accedidas previas a la nuestra.
Dicha información nos ayuda a brindarle un mejor servicio tanto en nuestros servicios
como en su experiencia al navegar en el sitio WEB.

