
AVISO DE PRIVACIDAD 

1. Identidad y domicilio del responsable que recaba los datos. 

Institución privada, sin fines de lucro, Unidos con ALGO para Nayarit A.C., Con domicilio para recibir 

y escuchar todo tipo de notificaciones relacionadas con el uso, disposición y tratamiento de datos 

personales e información privada proporcionada por el Usuario, en calle Alondras 1, Las Aves, en la 

ciudad de Tepic, Nayarit. 

2. Finalidad del tratamiento de datos. 

Los datos personales recabados de los usuarios a través de este sitio web, serán utilizados por  para 

los siguientes fines lícitos: 

I. Elaboración de perfiles generales de usuarios para su uso en programas y campañas publicitarias; 

II. Publicación de perfiles de contacto, publicidad interna y externa en medios impresos, 

radiofónicos y/o digitales; y 

III. Creación de base de datos con la finalidad de comprender y estudiar tendencias y fenómenos 

económicos, sociales, empresariales y de negocios de los usuarios, con la finalidad de proporcionar 

un mejor servicio. 

Cualquier otra finalidad que Unidos con ALGO para Nayarit considere darle al tratamiento de datos 

personales de los usuarios, será comunicada por medio digital, para su posterior integración 

mediante modificación al presente aviso. 

3. Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos. 

Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a 

cdirectivo@algoparanayarit.org o notificación por escrito a en calle Alondras 1, Las Aves, en la 

ciudad de Tepic, Nayarit, dirigida al Departamento de Datos Personales en el que se señale la 

limitación al uso de sus datos deseada. Se considera que autoriza el uso de sus datos personales 

conforme a este aviso de privacidad, salvo comunicación en contrario. 

Deberá contener lo siguiente: 

I. Nombre completo del Usuario solicitante; 

II. Especificación del dato o los datos, del cual o los cuales, solicita se limite su uso o divulgación; 

III. Motivo por el cual lo solicita; y 

IV. Expresión de voluntad mediante firma. 

 

4. Medios para ejercer derechos arco (acceso, rectificación, cancelación y oposición) 

El Usuario en todo momento podrá ejercer libremente sus “derechos ARCO”, mediante una Solicitud 

ARCO presentada bajo los mismos lineamientos generales y formato contenido en el numeral 



anterior, conteniendo lo establecido por el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares, que son: 

I. Nombre completo del Usuario solicitante y domicilio u otro medio para comunicar la respuesta a 

su solicitud; 

II. Documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 

III. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de 

los “derechos ARCO”; 

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales; y 

V. Expresión de voluntad mediante firma. 

 

5. Cambios en el aviso de privacidad. 

Todo cambio realizado al presente aviso de privacidad será comunicado a través de un aviso general 

dentro de la página de web. 

El aviso contendrá la siguiente información esencial: 

I. Precisión del contenido que se modificará en el Aviso de Privacidad; 

II. Motivo y fines por los cuales se realiza la modificación; 

III. Fecha en que será modificado; 

6. Encabezados. 

Los encabezados que titulan los numerales de este Aviso de privacidad son una guía descriptiva de 

su contenido y no lo limitan en sus alcances e interpretación. 

Una vez leído y comprendido la totalidad del contenido dentro del presente Aviso de Privacidad, el 

Usuario expresa su entendimiento y otorga su consentimiento para que Unidos con ALGO para 

Nayarit A.C. de tratamiento y uso a los datos personales proporcionados de acuerdo a los 

lineamientos especificados con anterioridad. 


