AVISO DE PRIVACIDAD
El Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C., con domicilio en Plateros 207, Col.
Carretas, Querétaro, Qro., 76050, 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 por HERENCIAS CON CAUSA© para
proveer los servicios que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del
servicio que le brindamos. Para los fines antes mencionados, requerimos obtener los siguientes datos
personales: nombre, dirección, sitio web y otra información de contacto, así como el objeto social de su
Asociación o Institución, según indica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
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 Plateros 207, Col. Carretas,
Querétaro, Qro., 76050, teléfonos 01 (442) 962-7795, 01 (442) 212-6849 y 01 (442) 388-1091. O bien, a los
correos electrónicos registro@herenciasconcausa.org y ceri@recursosinternacionales.org
También puede visitar nuestra página en Internet www.herenciasconcausa.org
Asimismo, le informamos que los datos que usted ha proporcionado sobre su empresa o negocio serán
publicados en el Directorio Oficial HERENCIAS CON CAUSA©, como usted lo ha solicitado, para difundir a su
Asociación o Institución en las Notarías de la República Mexicana. No serán transferidos a terceros ajenos al
Directorio Oficial HERENCIAS CON CAUSA© ni para propósitos distintos a los estipulados por el Directorio
Oficial HERENCIAS CON CAUSA©. Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte
puede solicitarlo a través de un mensaje electrónico al correo registro@herenciasconcausa.org
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.herenciasconcausa.org
Fecha última actualización Abril 24, 2015.
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