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AVISO DE PRIVACIDAD PARA BENEFICIARIOS 
 
1. Nuestra identidad y domicilio 
 
 En cumplimiento y apego a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares y su Reglamento, el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A. C. (Celiderh 
A.C.), y que tiene por objeto realizar conferencias, cursos de capacitación, entrenamiento y adiestramiento, 
seminarios, simposios, talleres y todo tipo de programas de utilidad al desarrollo humano de personas; con 
domicilio en calle Pino 1302, Col. Las Granjas, C.P. 31100, Chihuahua, Chih., México, mismo que sirve para 
recibir y oír notificaciones, manifestamos el reiterado compromiso con nuestros asociados, así como con 
aquellas personas interesadas en asistir a nuestros eventos, talleres, conferencias y cursos, de salvaguardar 
la información y datos personales recolectados y almacenados en nuestros archivos. 
 
2. Datos personales que recabamos 
 
 Para la realización de las actividades propias de nuestro objeto social como son cursos, 
capacitaciones, talleres, conferencias y demás eventos de capacitación, recabamos sus datos personales 
de identificación, contacto, características físicas, académicas, patrimoniales, datos migratorios y situación 
sociodemográfica. 
 
 Además de los datos antes mencionados, para algunas de nuestras actividades utilizaremos datos 
personales considerados como sensibles, como pueden ser: datos de salud, origen étnico o racial, para los 
cuales se le pedirá un consentimiento expreso y por escrito. Si es menor de edad solicitaremos el 
consentimiento expreso y por escrito del padre, madre o tutor legal. 
 
 
3. Finalidad en el tratamiento de los datos 
 
 Su información personal será utilizada para los siguientes fines que son necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de nuestras actividades: 

1. Identificarle como usuario de nuestros programas y/o proyectos. 
2. Registrar su inscripción y participación a nuestros programas y proyectos. 
3. Registrarlo en las plataformas web y aplicaciones para dispositivos móviles que Celiderh A.C. 
pueda habilitar para estos fines. 
4. Realizar y emitir sus constancias, reconocimientos o certificados derivados por la participación. 
5. Evaluar la satisfacción y percepción sobre los programas ofrecidos. 
6. Evaluar el impacto y eficiencia del o los programas en los que participó. 
7. Generar estadística relevante sobre usuarios e impacto de nuestros programas y proyectos. 
8. Reportar e informar resultados a los donantes, en particular y a la sociedad chihuahuense, en 
general, sobre los programas y proyectos que opera Celiderh A.C. 
9. Generar y compartir el informe anual de actividades y boletines informativos de Celiderh A.C., 
que podrán contener fotografías y/o material de videograbación en los que aparezca. 
10. Generar comprobantes fiscales en razón de aportaciones, donativos y/o prestación de 
servicios.  

 Así mismo, Celiderh A.C. podrá generar fotografías, audios y videos de los participantes de nuestros 
cursos, talleres y programas mientras estos son llevados a cabo, de manera presencial o virtual. 
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 Para los fines descritos anteriormente en los cuales es necesario utilizar sus datos personales 
sensibles es indispensable contar con su consentimiento expreso y por escrito por lo que agradeceremos 
pueda marcar el recuadro a la izquierda si está de acuerdo. Es importante informarle que estamos 
comprometidos a proteger sus datos personales por lo que hemos definido medidas de seguridad para 
garantizar su confidencialidad y protección. 
 

Autorizo que los datos sensibles proporcionados sean utilizados para las finalidades descritas en el 
presente Aviso de Privacidad Integral. 

 
 De manera adicional, utilizaremos su información personal para los siguientes fines que, aunque no 
son necesarios para el cumplimiento de nuestras actividades, nos permite ofrecerle una mejor atención y 
mantener contacto con usted: 
 

1. Elaborar material informativo, publicitario o invitaciones que podrán contener fotografías y/o 
material de videograbación en los que aparezca. 
2. Enviarle mensajes informativos y notificaciones por parte del Presidente del Consejo y/o Director 
Ejecutivo de Celiderh A.C. 
3. Enviarle información, invitaciones, y convocatorias sobre eventos, proyectos e instituciones que 
estén relacionados con los fines de Celiderh A.C. 

 
 Para las finalidades establecidas en el párrafo anterior, usted como titular de los datos cuenta con 5 
días hábiles para manifestar su negativa, e independientemente de estos días en cualquier momento del 
tratamiento el titular puede revocar su uso manifestándolo por escrito al Oficial de Datos Personales de 
Celiderh A.C. al siguiente correo electrónico heber.hermosillo@celiderh.org  
 
 Lo anterior será obtenido de manera personal en formatos físicos y de manera virtual a través de 
formularios electrónicos, en nuestras plataformas de capacitación virtual, en nuestras páginas web y en 
nuestras aplicaciones móviles.  
 
 
4. Transferencia de datos personales 
 

Los datos personales que le solicitamos podrán ser transferidos a entidades públicas y privadas a 
efecto de hacer posible la prestación del servicio solicitado y/o con el fin de cumplir obligaciones legales 
aplicables a nuestra organización. 
 

¿A quién se los compartimos? ¿Para qué los compartimos? ¿Qué datos compartimos? 
Donantes nacionales e 
internacionales 

Para comprobar que los 
recursos aportados se usaron 
para aquello que fueron 
destinados, así como evaluar el 
impacto de los mismos. 

Datos de identificación, 
contacto, autenticación, 
académicos, laborales, 
patrimoniales, financieros y 
datos sensibles de salud (solo 
en los programas que así lo 
requieren). 
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¿A quién se los compartimos? ¿Para qué los compartimos? ¿Qué datos compartimos? 
Proveedores de servicios de 
apoyo logístico a eventos, 
catering, montaje, fotografía y 
videograbación 

Para la realización de eventos y 
la generación de material 
audiovisual. 

Datos de identificación y 
contacto. 

Proveedores de servicios de 
consultoría o capacitación 

Para la realización de 
capacitaciones o actividades 
que son parte o están 
relacionadas con los programas 
que ofertamos.  

Datos de identificación y 
contacto. 

Servicios de mensajería Para el envío de invitaciones y 
materiales de los programas 
que ofertamos.  

Datos de identificación y 
contacto. 

Despachos de abogados Para asesoría legal 
especializada. 

Datos de identificación, 
contacto, académicos, 
laborales, patrimoniales y 
financieros. 

Proveedores de respaldo de 
información y hosting 

Respaldar la información 
personal e institucional en las 
plataformas, redes sociales y 
páginas web administradas por 
Celiderh A.C. 

Datos de identificación, 
contacto, académicos, 
laborales, patrimoniales, 
financieros y datos sensibles de 
salud (solo en los programas 
que así lo requieren). 

Consultores especializados Para asesoría en el desarrollo 
de procesos de gestión, 
aplicaciones de normativas y  
protección civil. 

Datos de identificación, 
contacto, académicos, 
laborales, patrimoniales y 
financieros. 

Proveedores de diseño web, 
aplicaciones móviles y 
cyberseguridad.  

Diseño de páginas web y 
aplicaciones móviles a la 
medida de las necesidades e 
intereses de los usuarios, y 
para el desarrollo de 
estrategias. 

Datos de identificación, 
contacto, académicos, 
laborales, patrimoniales y 
financieros. 

Proveedores de seguridad y 
vigilancia 

Brindar los servicios de 
seguridad dentro de nuestras 
instalaciones y video vigilancia. 

Datos de identificación y 
contacto. 

Autoridades de supervisión y 
transparencia 

Para manifestar el 
cumplimiento de las normativas 
vigentes en relación a nuestras 
actividades.  

Datos de identificación, 
contacto, académicos, 
laborales, patrimoniales y 
financieros. 

Auditores fiscales  Para manifestar el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales vigentes. 

Datos de identificación, 
contacto, académicos, 
laborales, patrimoniales y 
financieros. 

 
Autorizo que los datos personales especificados en la tabla anterior sean transferidos a los 
destinatarios señalados para los fines indicados en la misma. 
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En caso de que no obtengamos una oposición expresa de su parte para que sus datos personales 

sean transferidos en la forma y términos antes descritos, entenderemos que ha otorgado su consentimiento 
para ello. 
 

En los casos previsto por la Ley es posible la transferencia de datos sin consentimiento del titular, 
cuando así lo establezca una Ley o tratado en el que México sea parte, sea necesaria para prevención o el 
diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico, la gestión de servicios 
sanitarios, en virtud de un contrato celebrado o por celebrarse en interés del titular, por el responsable y un 
tercero, tenga por objeto cumplir las obligaciones y responsabilidades que dieron lugar a la relación jurídica 
entre el responsable y el titular, o sean necesarias o legalmente exigidas para la salvaguarda de un interés 
público, o para la procuración o administración de justicia tal como se indica en el Artículo 37 de la LFPDPPP. 
 

Los receptores de los datos personales, encargados y/o terceros, asumen las mismas obligaciones 
del responsable de conformidad con los términos definidos en el presente aviso de privacidad, por lo que es 
necesario establecer un mecanismo que permita les sea presentado el presente aviso de privacidad y 
obtener su confirmación de lectura y aceptación de corresponsabilidad respecto de las finalidades del 
tratamiento de los datos personales. 
 
5. Limitación del uso o divulgación de sus datos personales 
 
 En cualquier momento, usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales, uso de su 
imagen y dejar de recibir la información mencionada en el apartado 3. Finalidad en el tratamiento de los 
datos con el simple hecho de ponerse en contacto con el Oficial de Datos Personales, vía correo electrónico 
a heber.hermosillo@celiderh.org  o de manera presencial, anexando o presentando un escrito simple, 
planteando su solicitud. 
 
6. Derechos ARCO 
 

Usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de datos personales o 
de revocar el consentimiento que para tal fin otorgó. Para lo anteriormente descrito es necesario realizar el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Llenar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, la cual deberá contener: 
• Fecha de solicitud 
• Nombre y domicilio del titular 
• Número telefónico o dirección de correo electrónico por el cual se estará en contacto para las 

notificaciones de la solicitud. 
• Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos antes mencionados 
 
2. Proporcionar una copia de la credencial de elector, identificación oficial con fotografía del titular y 

en caso de requerir el apoyo de un representante legal proporcionar copia de identificación 
oficial y del documento que acredite la representación legal del mismo. 

 
3. Datos de contacto (Nombre, domicilio, correo electrónico y/o teléfono) del titular. 
 

 El titular podrá hacer valer los derechos ARCO cuando se presente en persona la solicitud 
correspondiente con los documentos mencionados anteriormente en el punto dos (2) en original, solamente 
para cotejo, y copia, y/o a través del envío de correo electrónico al Oficial de Datos Personales. 
 

 
 



 

 5 

 
 
 
 
Al recibir su solicitud y encontrarse completa, realizaremos un análisis de procedencia teniendo 

veinte días hábiles para ello y quince días hábiles más para en caso de proceder, realizar las actividades 
operativo-administrativas correspondientes para atender su solicitud. 

 
Para más información al respecto puede ponerse en contacto con el Oficial de Protección de Datos 

Personales de Celiderh A.C., en el siguiente correo electrónico: heber.hermosillo@celiderh.org  
 

 
7. Uso de cookies o web beacons 
 
Por este medio le informamos que en la siguiente dirección electrónica de nuestro sitio web 
www.celiderh.org.mx  no hacemos uso de cookies, web beacons o tecnologías similares para rastrear su 
perfil y hábitos de navegación con el fin de obtener datos personales. 
 
 
8. Modificaciones al aviso de privacidad 
 
 El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de 
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
 
 En caso de cambios en este Aviso de Privacidad, se informará vía correo electrónico, en nuestra 
página web www.emprendeporuncambiosocial.com y en nuestras redes sociales, a los titulares de la 
información.  
 
 Yo Titular de la información expreso mi consentimiento para que se lleve a cabo el tratamiento de 
los datos personales proporcionados de acuerdo a este AVISO DE PRIVACIDAD en esta Ciudad de 
Chihuahua a los ____ del mes de _____ Del año_____. 
 
 
 
 

___________________________________ 
 

Nombre y firma del titular de la información 
 

 
Fecha de última actualización: 24 de octubre de 2022 
 

 
 


