AVISO DE PRIVACIDAD
Fundación NEMI, A.C, establecida en 1997, maneja varios programas encaminados
a la niñez y juventud de México que consisten en programas educativos,
formativos y de prevención así como campañas sociales.
El presente aviso tiene la finalidad de regular el tratamiento legítimo, controlado e
informado de los datos personales en posesión de esta Fundación, los datos que
recabamos tienen un uso y objetivos muy concretos como: entrar en contacto con
usted, dar seguimiento a alguna petición, realizar estadísticas de impacto de
nuestros programas y distribuirle comunicados informativos o invitaciones a
nuestros programas, así como comunicarle los cambios en el presente aviso.
FUNDACION NEMI se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o
alterar el presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su
conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la legislación en
la materia.
La “Fundación” podrá transferir los datos personales que obren en sus bases de
datos a terceras personas, nacionales o extranjeras, como pudieran ser de manera
enunciativa: Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia Privada, Organismos
Descentralizados, Instituciones de Crédito y Hospitales Públicos y/o Privados, salvo
que los titulares respectivos manifiesten expresamente su oposición, en términos
de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (la Ley).
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AVISO DE PRIVACIDAD
La seguridad de la información de nuestros usuarios es una prioridad para nuestra
empresa, es por ello que la protegemos mediante el uso, aplicación y
mantenimiento de diversas medidas de seguridad.
En virtud de lo antes expuesto, le informamos que en cumplimiento a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, los datos
personales que el usuario proporcione serán tratados de manera confidencial.
1. Responsable de la Protección de sus Datos Personales:
Fundación Nemi A.C. con domicilio en Av. Viaducto Río Becerra 281 Col. Nápoles,
Benito Juárez, C.P.03810, Ciudad de México es responsable del tratamiento de sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
2. Datos de contacto:
Para cualquier cuestión relacionada con la protección de sus datos personales,
puede acudir directamente al domicilio de Fundación Nemi A.C. con domicilio en
Av. Viaducto Río Becerra 281 Col. Nápoles, Benito Juárez, C.P.03810, Ciudad de
México o enviar un correo electrónico a arco@nemi.com.mx y/o vía telefónica al
número 56692213 y 56692210; en cuyo caso, la persona responsable del manejo y
cuidado de sus datos personales lo atenderá debidamente.
En un plazo de 3 días naturales posterior a la fecha de inicio de la vigencia del
presente Aviso de Privacidad o, en su caso, de cualquiera de sus actualizaciones
subsecuentes usted deberá manifestar su oposición al tratamiento de sus datos
personales por parte de Fundación Nemi A.C. mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección mencionada en: arco@nemi.com.mx
El párrafo anterior. Una vez transcurrido el plazo antes mencionado, se entenderá
su aceptación tácita a los lineamientos y disposiciones establecidos en el presente
Aviso de Privacidad.
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3. Obtención de sus Datos Personales:
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley y para las finalidades
previstas en el presente Aviso de Privacidad, le informamos que podemos recabar
sus datos personales de las siguientes maneras:




De forma directa cuando usted mismo nos los proporcione.
Cuando visite nuestra página de internet: https://www.nemi.com.mx y
https://becariosnemi.mx
Cuando obtenemos información a través de otros medios permitidos por la
legislación vigente aplicable.

Lo anterior de conformidad con la siguiente información que se les solicitará:
1. Los datos personales que podemos recabar de forma directa, son aquellos
que usted mismo nos proporciona (ya sea de forma oral o escrita) como
nombre, número de teléfono, domicilio completo, registro federal de
contribuyentes y correo electrónico.
2. Los datos personales que podemos recabar cuando visita nuestra página de
internet son: su nombre, dirección de correo electrónico, domicilio completo
(de facturación y de envío), teléfono, datos de pago.
3. Los datos personales que podemos obtener por otros medios permitidos por
la legislación vigente aplicable o resoluciones de alguna autoridad
competente facultada para dichos efectos, tales como nombre, el lugar y
puesto de trabajo, dirección de correo electrónico, datos relacionadas con la
fuente (empresa) de su trabajo.
4. Finalidad y Utilización de sus Datos Personales:
Los datos personales que se recaben conforme a lo establecido en el numeral
anterior se utilizarán para recibir los donativos necesarios para fondear los
proyectos y/o programas sociales de Fundación NEMI A.C y para brindar la ayuda
correspondiente (apoyos en especie, intervención comunitaria, programas sociales
o becas).
5. Transferencia de datos personales
Los datos personales que se recaben con la finalidad del numeral anterior podrán
compartidos con las siguientes organizaciones y autoridades distintas a nosotros
para las siguientes finalidades.
1. Instituciones Bancarias: Para el alta de tarjetas, realización de
transferencias de honorarios y becas, pago de servicios. Para el reporteo del
impacto de los programas patrocinados por estas instancias
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2. SHCP: Para el cumplimento de nuestras obligaciones fiscales como
Fundación
3. Instituciones Gubernamentales: Para el reporteo del impacto de los
programas patrocinados por estas instancias
4. Organizaciones No Gubernamentales: Para el reporteo del impacto de los
programas patrocinados por estas instancias
5. Empresas Patrocinadoras: Para el reporteo del impacto de los programas
patrocinados por estas instancias.
Puedes revisar nuestras alianzas en nuestra página de Internet www.nemi.com.mx

6. Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición relativos a los
Datos Personales
Usted tendrá el derecho de acceder a sus datos personales que Fundación NEMI
A.C. hubiera recabado en todo momento, siempre que sean días y horas laborales
a través de previa solicitud que realice directamente a la Fundación, a través del
siguiente correo electrónico arco@nemi.com.mx Asimismo, tendrá el derecho de
rectificarlos en caso de que sus datos personales estén incompletos o sean
inexactos, así como cancelarlos de nuestros registros en cualquier momento,
excepto en casos establecidos en el artículo 37 de la citada Ley. Finalmente, podrá
oponerse al tratamiento de sus datos personales para fines específicos.
Para llevar a cabo el ejercicio de alguno de los derechos mencionados en el
presente inciso, usted deberá presentar una solicitud enviada a la siguiente
dirección de correo electrónico: arco@nemi.com.mx en atención a: Félix Gavito
Olivar que contenga la siguiente información: (i) el nombre del titular y domicilio u
otro medio para comunicarle la respuesta de la solicitud; (ii) los documentos
suficientes y necesarios que acrediten la identidad del titular de los datos
personales o en su caso de su representante legal con las facultades suficientes y
necesarias para los efectos en cuestión; (iii) la descripción clara y precisa de los
datos personales respecto de los cuales se quiere ejercer alguno de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición; y (iv) cualquier otro documento
o elemento que facilite la localización de los datos personales sujetos al ejercicio
alguno de los derechos antes mencionados.
En caso de que se trate de solicitudes relativas al ejercicio del derecho de
rectificación de datos personales, además de incluir la información descrita
anteriormente, el interesado deberá describir los datos que se deberán rectificar e
incluir la información y documentos que sustenten su petición.
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Fundación NEMI A.C. deberá responder a la solicitud descrita en los dos párrafos
anteriores en un plazo que no podrá exceder de 20 días naturales contados a
partir de que se reciba dicha solicitud. En el supuesto que la solicitud del
interesado cumpla con todos los requisitos y, por ende resultare la misma
procedente, Fundación NEMI A.C. contará con un plazo que no excederá de 15
días contados a partir de la fecha de comunicación de la respuesta señalada con
anterioridad para hacer efectiva la solicitud.
6. Revocación de la Autorización para el Tratamiento de Datos Personales
En términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la mencionada Ley usted podrá
revocar en todo momento la autorización que nos otorgó para el tratamiento de
sus datos personales, mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección: arco@nemi.com.mx en atención a Félix Gavito Olivar que contenga la
siguiente información: (i) el nombre y domicilio para comunicarle la respuesta de la
solicitud: (ii) los documentos suficientes y necesarios que acrediten la identidad del
titular de los datos personales o en su caso de su representante legal con las
facultades suficientes y necesarias para los efectos en cuestión; (iii) la descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se requiere la
cancelación; y (iv) cualquier otro documento o elemento que facilite la localización
de los datos personales sujetos a la cancelación antes mencionada.
Fundación NEMI A.C. deberá responder a la solicitud descrita en los dos párrafos
anteriores en un plazo que no podrá exceder de 20 días naturales contados a
partir de que se reciba dicha solicitud. En el supuesto que la solicitud del
interesado cumpla con todos los requisitos y, por ende resultare la misma
procedente, Fundación NEMI A.C. contará con un plazo que no excederá de 15
días contados a partir de la fecha de comunicación de la respuesta señalada con
anterioridad para hacer efectiva la solicitud.
7. Modificaciones al Aviso de Privacidad
Fundación NEMI A.C. se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de
modificación o actualización al presente Aviso de Privacidad, con la finalidad de dar
cabal cumplimiento a las nuevas disposiciones legales, a nuevas políticas internas o
a requerimientos de cualquier autoridad competente. Estas modificaciones y/o
actualizaciones se darán a conocer inmediatamente después de su entrada en
vigor a través de un comunicado emitido en su página de internet, o bien, a través
de una publicación de la versión actualizada del Aviso de Privacidad en esta
sección.
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8. Procedimiento de Protección de Derechos
Si el Usuario considera que el derecho a la protección de sus datos personales ha
sido violado por algún miembro de nuestra fundación o que se incumple con
alguno de los requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento que podrá
iniciar un Procedimiento de Protección de Derechos ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx/ ) dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha en que reciba una respuesta de Fundación NEMI
A.C. respecto de su solicitud, o a partir de que concluya el plazo de 20 días hábiles
contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud de ejercicio de derechos
y no hubiese recibido respuesta alguna por parte de nosotros.
9. Aceptación
El presente Aviso de Privacidad está sujeto a los términos y condiciones de
nuestras páginas de internet https://www.nemi.com.mx/ y www.bescarionemi.mx
y sistema en línea www.nemi.com.mx/becarios/ el cual establece un acuerdo legal
entre el usuario y la Fundación. Si el usuario utiliza nuestros servicios, significa que
ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos.
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