AVISO DE PRIVACIDAD
CÁRITAS DE MONTERREY, A.B.P., con domicilio en Francisco G. Sada 2810 Col.
Deportivo Obispado, Monterrey, N.L. con RFC. CMO820811NX9, es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para realizar aportaciones en forma de donativo
directo a la institución, informarle sobre los programas y actividades de la misma y
evaluar la calidad del servicio que brindamos. Para las finalidades antes mencionadas,
requerimos obtener los siguientes datos personales:
Nombre completo, RFC, dirección de casa y/o fiscal para la elaboración del recibo
deducible, correo electrónico, las especificaciones del donativo (efectivo o especie)
para su asignación, así como la cantidad, forma de pago y frecuencia del mismo.
Considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares en caso de una aportación mediante tarjeta de crédito o
debito:
Titular de la misma, Banco, fecha de vencimiento, número de tarjeta y últimos
tres dígitos del reverso de la tarjeta.
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. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales en Cáritas de Monterrey, A.B.P. con domicilio en
Francisco G. Sada 2810 Col. Deportivo Obispado, Monterrey, N.L. en el Departamento
de Ingresos con la Lic. Ma. Teresa de Jesús Mendoza Maldonado en el teléfono
1340.2000 ext. 114.
Asimismo, le informamos que sus datos personales no pueden ser transferidos a
personas distintas a esta institución.
Si usted desea dejar de recibir mensajes informativos de nuestra parte puede
solicitarlo a través de Lic. Ma. Teresa de Jesús Mendoza Maldonado en el teléfono
1340.2000 ext. 114 o en el correo: tmendoza@caritas.org.mx
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página de
Cáritas de Monterrey, A.B.P.: www.caritas.mx
Fecha de última actualización: 15 de marzo, 2018

