AVISO DE PRIVACIDAD.
RESPONSABLE DEL MANEJO DE DATOS PERSONALES.
GIRASOLES, CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO
MAYOR, A.C., (GIRASOLES) con domicilio en Calle Saturnino Herrán # 464, Col.
Álamos de San Lorenzo, Código Postal 32340, Cd. Juárez, Chih. México, entidad
sin fines de lucro, con la Misión de impulsar la digna inclusión de las personas
mayores en la vida social de Juárez, con acciones corresponsables.
Girasoles es la entidad responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se le dé a los mismos y de su protección. Y al respecto le informa lo siguiente:

FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
Sus datos personales serán utilizados para cubrir los requisitos de idoneidad a
partir de los distintos programas que hemos desarrollado y podremos desarrollar,
en beneficio de las personas mayores.
Sus datos personales son solicitados a través del llenado de formatos de control,
solicitudes de admisión, llenado de reportes oficiales o internos, desarrollo de
evaluaciones, registros, asistencias, invitaciones, gestorías, y solicitudes para
participar en alguno o varios de nuestros programas.
Girasoles utilizará sus datos personales para la creación, estudio, análisis,
actualización y conservación de información, para inscripciones, registros de
asistencias y llenado de formularios de control internos, oficiales o institucionales,
a raíz de los programas creados o por crear.
Específicamente solicitamos sus datos personales para conocer, verificar y
confirmar su identidad, domicilio, situación laboral, patrimonial y situación de
contactos familiares que requiramos, de consejeros, voluntarios, beneficiados y
personas benefactoras.
Los datos personales que solicitamos a nuestros empleados y prospectos de
empleados los utilizamos para cumplir nuestras obligaciones como patrones, para
llevar su expediente, hacer evaluaciones y en general para administrar nuestra
relación laboral. En el caso de empleados, transferiremos sus datos personales al
Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, instituciones bancarias donde
administramos la nómina, y a cualquier otra institución o agencia gubernamental a
la que estemos obligados de conformidad con la legislación aplicable.

FORMAS DE RECABAR LA INFORMACIÓN.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos
recabar sus datos personales de distintas formas:
Vía electrónica (web, e-mail, chat,),
Telefónicamente,
A través de solicitudes
Por escrito y en presencia del titular de los datos.

DATOS PERSONALES QUE PUDIÉRAMOS RECABAR.
Datos de identidad, domicilio y escolaridad:
Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, fax, teléfono celular, correoe, fecha de nacimiento, edad, sexo, nivel de escolaridad.
De información patrimonial:
Fuente y monto de ingresos, información fiscal, datos de propiedades, etc.
Información y antecedentes Laborales:
Empleo actual y anteriores, actual, sueldos y prestaciones, referencias, etc.
Sensibles:
En casos específicos podremos solicitar datos sensibles, tales como religión,
afiliación a un partido político; en cuyo caso le solicitaremos autorización expresa
por escrito.

SUS DERECHOS Y OPCIONES:
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que
para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos
implementado. La revocación para el uso de sus datos personales puede
ocasionar que deje de beneficiarse de nuestros programas o sea imposible
continuar con nuestra relación laboral en caso de empleados.
Para ejercer sus derechos o conocer con más detalle cualquier punto de este
aviso, puede ponerse en contacto con nuestra área de datos personales en la
calle Saturnino Herrán # 454, Col. Alamos de San Lorenzo, Código Postal 32340,
Cd. Juárez, Chih. México, o a los teléfonos (656) 207-7789, 207-7790 y 617-0578,
o enviando un correo electrónico a:
info@girasoles.org.mx o visitar nuestra página de Internet www.girasoles.org.mx
Girasoles publicará cualquier modificación a este aviso de privacidad en
www.girasoles.org.mx

