
AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

(en lo sucesivo la “Ley” ), publicada el 5 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, el 

Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas A. C., publica el siguiente aviso de privacidad. 

Para efectos del presente aviso de privacidad, el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, 

señala como su domicilio el ubicado en Avenida Morelos Sur núm 113, int. 112 Col. Las Palmas, 

Cuernavaca, C.P. 62050, Morelos. Y con télefono 52-(777)  

Como Responsable se señala a la propia persona moral (Centro de Investigación Morelos Rinde 

Cuentas A.C.) 

Como Encargado se designa a Roberto Salinas Ramírez. El domicilio es el propio de 

la Responsable así como el correo roberto@morelosrindecuentas.org.mx.  

DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos únicamente para informarle de las 

actividades que realiza Morelos Rinde Cuentas tales como: lanzamientos de libros o publicaciones, 

eventos, seminarios, talleres, intervenciones, campañas, mailing list. etc. En caso de ser donante, 

también se le solicitarán los datos necesarios para completar la operación.   

Los datos personales que se utilizan para las finalidades descritas son: nombre, teléfono, correo 

electrónico.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010


Tratándose de donativos en los que se requiera un recibo por parte de la responsable en su carácter de 

donataria autorizada serán necesarios los datos fiscales del donante, además de proporcionar, 

tratándose de donativos en línea, los datos de bancarios para la plataforma electrónica.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, o desee ejercer 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, así como limitar el tratamiento de 

sus datos personales o revocar el consentimiento otorgado usted puede presentar desde este 

momento un escrito a través del correo electrónico señalado en este aviso.  

Nos reservamos el derecho a realizar cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 

presente aviso de privacidad para Ia atención de nuevas disposiciones normativas, las cuales se 

informarán  de manera oportuna a través de nuestro portal de  internet 

 

 


