AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, Fundación DAR I.A.P, establece el presente
Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
Términos y Condiciones
1.
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos
personales de los integrantes de la comunidad DAR (alumnos, egresados,
personal directivo, personal docente, personal administrativo y padres de familia),
mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar
su privacidad, así como su derecho a la autodeterminación informativa.
2.- Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable; el área responsable de recabar los datos personales es
Dirección.
3.- Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de un formato en
papel u otro documento, acepta y esta conforme en que Fundación Dar utilice y
trate sus datos personales, los cuales formarán parte de nuestra base de datos
para identificar, ubicar, comunicar, contactar, enviar información, para cumplir con
nuestros fines sociales (incluye fotografías y/o pequeñas grabaciones).
4.- Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de sus datos
personales en los términos antes señalados, nos faculta expresamente a
transferirlos a nuestras autoridades educativas con el propósito de emitir
documentación oficial.
5.- La temporalidad del manejo de sus Datos será indefinida a partir de la fecha en
que nos la proporcione.
6.- Fundación DAR I.A.P será responsable del tratamiento de sus datos
personales y está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la
Ley, nos comprometemos a guardar confidencialidad de sus datos personales, así

como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que
permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o
tratamiento no autorizado por nosotros.

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; o por otras causas,
comprometiéndonos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de nuestro sitio web.

