
AVISO DE PRIVACIDAD CONTACTO 

De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, 
declara “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”, ser una asociación legalmente 
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio social en Calle 
cordillera, numero 125, Fraccionamiento Rincón de la Montaña, Morelia, Michoacán, 
C.P. 58350, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé 
a los mismos y de su protección. 

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente 
proporcione a la Asociación “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”. serán utilizados 
para identificarlo, localizarlo y contactarlo; registro en base de datos de contactos; 
así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán 
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar 
su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 

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 responsable de datos personales en 
eugp2004@hotmail.com 

AVISO DE PRIVACIDAD CONTROL DE ACCESO 

Los datos personales que usted proporcione en este registro de acceso son datos 
identificativos necesarios para el control de acceso a nuestras instalaciones, los 
cuales serán tratados por “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”, con domicilio en Calle 
cordillera, numero 125, Fraccionamiento Rincón de la Montaña, Morelia, Michoacán, 
C.P. 58350, con fines de seguridad y atención de emergencias. Si usted no desea 
proporcionarlos, nos reservamos el derecho de negarle el acceso. Asimismo, otorga 
su consentimiento para que dicha información y/o imágenes sean utilizadas para los 
fines que mejor le convengan a “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”.  

AVISO DE PRIVACIDAD PACIENTES 

Asociación Civil “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”., con domicilio en Calle 
cordillera, numero 125, Fraccionamiento Rincón de la Montaña, Morelia, Michoacán, 
C.P. 58350, es responsable de recabar sus datos personales y datos personales 
sensibles, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente 
proporcione a “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”. serán utilizados para ser 
registrado en la lista de espera; para identificarlo, localizarlo y contactarlo y para 
que en caso de que ingrese como paciente, contar con datos suficientes para 
brindar servicios de rehabilitación integral, para la prestación de servicios médico- 
hospitalarios, incluyendo sin limitar, prevaloración, hospitalización y/o cualquier 



servicio integral de valoración inicial para el cumplimiento de los requisitos de 
admisión al Centro de Rehabilitación u hospital que se le asigne, así como los 
estudios diagnósticos y demás fines relacionados con servicios de salud, la 
creación, estudio, análisis, actualización, conformación y conservación del 
expediente clínico, facturación y cobranza por servicios estudios, registros, 
estadísticas y análisis de información de salud, conservación de registros para 
seguimiento a servicios, prestación de servicios en el futuro y en general para dar 
seguimiento a cualquier relación contractual, así como cualquier otra finalidad 
análoga a las aquí establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, 
destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar, modificar o cancelar sus datos 
personales y datos personales sensibles, así como de oponerse al tratamiento de 
los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, para lo 
cual deberá notificar por escrito a “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”. 

Asimismo, le informamos que sus datos personales y datos personales sensibles 
pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a 
esta Institución. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales 
y datos personales sensibles sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento para ello. 

AVISO DE PRIVACIDAD DONANTES 

Asociación Civil “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”., con domicilio en Calle 
cordillera, numero 125, Fraccionamiento Rincón de la Montaña, Morelia, Michoacán, 
C.P. 58350, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé 
a los mismos y de su protección. 

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente 
proporcione a “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”., serán utilizados para identificarlo, 
localizarlo y contactarlo; para la emisión del comprobante fiscal correspondiente; 
registro y seguimiento de su aportación, registro en la base de datos de donantes, 
así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán 
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar 
su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y datos 
personales sensibles, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar 
el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, para lo cual, deberá notificarlo 
por escrito a “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”. 

 

 



AVISO DE PRIVACIDAD PELUCAS ONCOLÓGICAS 

Asociación Civil “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”., con domicilio en Calle 
cordillera, numero 125, Fraccionamiento Rincón de la Montaña, Morelia, Michoacán, 
C.P. 58350, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé 
a los mismos y de su protección. 

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente 
proporcione a “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”. serán utilizados para ser 
registrado en la lista de espera; para identificarlo, localizarlo y contactarlo; en su 
caso: para recibir los beneficios del programa; para la celebración de la carta 
compromiso y autorización de uso de imagen, registro de base de datos del 
programa; para estadísticas, así como cualquier otra finalidad análoga a las aquí 
establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso 
o divulgación indebida. 

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, para lo cual deberá notificarlo por escrito a “SALVA 
UNA VIDA-DONA-ARTE” 

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y 
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta Institución. Si usted 
no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD AUTISMO 

Asociación Civil “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”., con domicilio en Calle 
cordillera, numero 125, Fraccionamiento Rincón de la Montaña, Morelia, Michoacán, 
C.P. 58350, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé 
a los mismos y de su protección. 

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente 
proporcione a “SALVA UNA VIDA-DONAARTE”. serán utilizados para identificarlo, 
localizarlo y contactarlo; registro en base de datos de contactos; así como cualquier 
otra finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán protegidos por medidas de 
seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, 
alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 

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, para lo cual deberá notificar por escrito a “SALVA 
UNA VIDA-DONA-ARTE”. 

AVISO DE PRIVACIDAD SECCIÓN NIÑOS 

Los datos personales que usted nos proporciona serán utilizados por Asociación 
Civil “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”., con domicilio en Calle cordillera, numero 
125, Fraccionamiento Rincón de la Montaña, Morelia, Michoacán, C.P. 58350, para 
identificarlo y contactarlo, tanto a su persona como a las personas sobre las que 
ejerce la patria potestad y/o representación y que serán participantes en cualquier 
finalidad relacionada con el objeto social de “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”. 

Usted podrá ejercer cualquiera de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u 

oposición) al tratamiento de los datos personales, comunicándose con nosotros: 

4431600191 donde personal especializado le atenderá en tiempo y forma.  

AVISO DE PRIVACIDAD “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE” ABIERTO 

Asociación Civil “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”., con domicilio en Calle 
cordillera, numero 125, Fraccionamiento Rincón de la Montaña, Morelia, Michoacán, 
C.P. 58350, es responsable de recabar sus datos personales para identificarlo y en 
su caso localizarlo y contactarlo; registro en base de datos de contactos; para que 
en caso de estimarse necesario, publicar su nombre de pila, utilizar imágenes 
(fotografías), para fines estadísticos, así como cualquier otra finalidad análoga a las 
aquí establecidas, y estarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso 
o divulgación indebida. Para la finalidad antes mencionada, requerimos obtener los 
siguientes datos personales: nombre completo, edad, sexo, teléfono , correo 
electrónico y el Estado de la República donde reside. 

Usted podrá ejercer cualquiera de los derechos ARCO (acceso, rectificación, 
cancelación u oposición) al tratamiento de los datos personales, comunicándose 
con nosotros: 4431600191, donde personal especializado le atenderá en tiempo y 
forma.  

AVISO DE PRIVACIDAD ENCUESTA DONADORES 

Asociación Civil “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”., con domicilio en Calle 
cordillera, numero 125, Fraccionamiento Rincón de la Montaña, Morelia, Michoacán, 
C.P. 58350, es responsable de recabar sus datos personales, así como los de la 
persona que se encuentra bajo su patria potestad, tutela o representación legal, del 
uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Su información personal que voluntariamente proporcione a “SALVA UNA VIDA-
DONA-ARTE”, será utilizada para identificarlo, localizarlo y contactarlo; registrarlo 
en base de datos de contactos; con fines estadísticos; realizarles invitaciones a 



eventos, recorridos y/o actividades especiales; para envío de información 
institucional, felicitaciones y agradecimientos; así como cualquier otra finalidad 
análoga relacionada con el objeto social de “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”. o 
relacionada con el objeto de sus programas de recaudación de fondos. Para las 
finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 
personales: nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico o teléfono o 
perfil de Facebook® o perfil de Twitter®, pudiendo obtener de este nombre 
completo, correo y datos del perfil. 

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 (derechos ARCO), a través de los procedimientos 
que hemos implementado.  

 

AVISO DE PRIVACIDAD VOLUNTARIOS 

(ESTE UNICAMENTE ES PARA EL CASO DE TENER VOLUNTARIOS) 

Asociación Civil “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”., con domicilio en Calle 
cordillera, numero 125, Fraccionamiento Rincón de la Montaña, Morelia, Michoacán, 
C.P. 58350, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé 
a los mismos y de su protección. 

Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente 
proporcione a “SALVA UNA VIDA-DONA-ARTE”. serán utilizados para identificarlo, 
localizarlo y contactarlo; llenado de solicitud de afiliación; elaboración de carta 
compromiso; para la actualización del directorio telefónico de los voluntarios; 
registro de base de datos de voluntarios y celebración de eventos, así como 
cualquier otra finalidad análoga a las aquí establecidas, y estarán protegidos por 
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, 
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. 

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, para lo cual deberá notificarlo por escrito a “SALVA 
UNA VIDA-DONA-ARTE”. 

 

 


