AVISO DE PRIVACIDAD
Este aviso de privacidad forma parte del uso del sitio web: www.asperger.org.mx
Para los efectos de este Aviso de Privacidad, los siguientes términos tendrán los siguientes significados, en el
entendido de que salvo que en el presente Aviso de Privacidad se definan de otra forma, los términos que se
utilicen en este Aviso de Privacidad y que no estén definidos en el mismo tendrán el significado que se les
atribuye en la LFPDP:
“Datos Personales” Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
“Derechos ARCO” Significa los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, oposición que de conformidad
con lo establecido por la LFPDP y sujeto a las excepciones establecidas en la misma y en este Aviso de
Privacidad, cada Titular tiene, en relación con los Datos Personales recabados por el Responsable y/o sus
Encargados, y que se describen a continuación:
“Derecho de Acceso” Es el derecho que tiene el Titular a conocer sobre los Datos Personales
relacionados a su persona que obren en poder del Responsable de que se trate o de sus Encargados,
asimismo a quién le han sido compartidos y con qué finalidad.
“Derecho a la Rectificación” Cada Titular tiene derecho a que sus Datos Personales sean rectificados
cuando éstos sean inexactos o incompletos.
“Derecho de Cancelación” Cada Titular tiene derecho a solicitar en cualquier momento que se
supriman sus Datos Personales, lo cual sucederá una vez que transcurra el periodo de bloqueo. El
bloqueo implica la identificación y conservación de los Datos Personales, una vez que se cumpla la
finalidad para la cual fueron recabados, y tiene como propósito determinar las posibles
responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de
éstas. Durante dicho periodo, sus Datos Personales no serán objeto de tratamiento y transcurrido éste,
se procederá con su cancelación en la base de datos o archivo correspondiente. Una vez cancelado el
dato correspondiente, el Responsable le dará al Titular el aviso correspondiente. En caso de que los
Datos Personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o cancelación
y sigan siendo tratados por terceros, el Responsable hará del conocimiento del tercero de que se trate,
dicha solicitud de rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla también.
“Derecho de Oposición” El Titular tiene en todo momento el derecho a solicitar, siempre que tenga
una causa legítima, que el Responsable deje de tratar sus Datos Personales.
“Responsable” Significa la persona física o moral que decide sobre el tratamiento de los Datos
Personales del Titular, en este caso Asperger México A.C.
“Encargado” Significa la persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate Datos
Personales por cuenta del Responsable.
“Titular” Significa la persona física titular de los Datos Personales, o autorizada para entregar Datos
Personales de un tercero conforme a las leyes aplicables, que entregue dichos Datos Personales al
Responsable.

Responsable de datos personales
Asperger México A.C. por medio de su representante legal con domicilio fiscal en Leibniz 270, Col. Anzures,
Delegación Benito Juárez en México D.F. C.P. 11590, es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección.
Correspondiente al contacto de usuarios
Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a Asperger México A.C.
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.
Correspondiente a los pacientes
Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a Asperger México A.C.,
serán utilizados para ser registrado en la lista de espera; para identificarlo, localizarlo y contactarlo y para que
en caso de catalogarse como paciente, contar con datos suficientes para brindar servicios de rehabilitación
integral, 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.
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.
Correspondiente a los donantes
Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a Asperger México A.C.,
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.
Correspondiente a los pacientes diagnosticados con Asperger
Los datos personales y datos personales sensibles que voluntariamente proporcione a Asperger México A.C.,
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.
En cualquiera de los casos anteriores, 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, así como cualquier modificación a este aviso de privacidad, puede consultar nuestra
página de Internet www.asperger.org.mx o ponerse en contacto con nuestro responsable de datos personales
avisodeprivacidad@asperger.org.mx

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
















Efectuar pagos en línea.
Solicitar factura o comprobante fiscal digital.
Solicitar una cotización, información o muestras gratuitas de productos y servicios.
Solicitar la prestación de servicios.
Contactar o brindar apoyo telefónico.
Recibir publicidad impresa o a través de medios electrónicos, incluyendo comunicaciones con fines de
mercadotecnia en línea, o telemarketing sobre productos y servicios.
Crear perfiles personales.
Participar en encuestas.
Utilizar los distintos servicios de sus correspondientes Sitios Web incluyendo la descarga de contenidos
y formatos.
Notificar al Responsable sobre problemas con sus sitios.
Participar en chats y/o foros de discusión en línea sobre los productos y servicios.
Participar en trivias, concursos, rifas, juegos y sorteos.
Compartir sus comentarios o sugerencias sobre los productos y servicios.
Procesar pagos.
Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las descritas en los incisos previamente citados.

¿Qué datos personales obtenemos y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de
distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o
utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están
permitidas por la ley.
Datos personales que recabamos de forma directa, al visitar nuestro sitio de internet o utilizar nuestros servicios
en línea.
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos
medios, como cuando participa en nuestras promociones o nos da información con objeto de que le prestemos
un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:











Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Calle
No. Exterior
No. Interior
Código Postal
Colonia
Delegación












Ciudad
Casa
País
Teléfono personal
Teléfono celular
Sexo
Edad
Fecha de nacimiento
Correo Electrónico
Información bancaria

Datos personales sensibles
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en éste aviso de privacidad, serán recabados y
tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a: condición física, estado de salud,
discapacidad y documentos médicos, información bancaria, entre algunos otros. Nos comprometemos a que los
mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
¿Sus datos pueden viajar a otro país o ser compartidos con otros?
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento y las
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa ley.
Salvo en los casos del artículo 37 de la Ley:








Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte.
Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios.
Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control
común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del
responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas.
Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del
titular, por el responsable y un tercero.
Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o
para la procuración o administración de justicia.
Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial.
Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica
entre el responsable y el titular.

¿Cómo ejercer los derechos ARCO?
Para ejercer los Derechos ARCO, el Titular o su representante debe presentar una solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición con la información y documentación siguiente:
a) Nombre del Titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
b) Los documentos que acrediten su identidad (copia simple en formato impreso o electrónico de su
credencial de elector, pasaporte o FM-3) o, en su caso, la representación legal del Titular (copia simple
en formato impreso o electrónico de la carta poder simple con firma autógrafa del Titular, el
mandatario y sus correspondientes identificaciones oficiales – credencial de elector, pasaporte o FM-3).
c) La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que busca ejercer alguno de los
Derechos ARCO.
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales del Titular.
En el caso de las solicitudes de rectificación de Datos Personales, el Titular respectivo deberá también indicar
las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
Para la recepción, registro y atención de las solicitudes para ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a sus Datos Personales, así como para limitar el uso o divulgación de sus datos, y los
demás derechos previstos en la LFPDP contactar a:

Asperger México A.C.
(55) 5227 - 7354
avisodeprivacidad@asperger.org.mx
El Responsable o sus Encargados le responderán al Titular respectivo en un plazo máximo de veinte días hábiles,
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la
determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince
días siguientes a la fecha en que se le comunica la respuesta al Titular. Tratándose de solicitudes de acceso a
Datos Personales, el Responsable o sus Encargados procederán con su entrega previa acreditación de la
identidad del solicitante o de su representante legal, según corresponda. Los plazos antes referidos podrán ser
ampliados sólo en términos de la LFPDP.
La entrega de los Datos Personales será gratuita, solamente le corresponderá cubrir los gastos justificados de
envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos. En el caso de que el Titular reitere su solicitud en
un periodo menor a doce meses, deberá cubrir los costos correspondientes equivalentes a 1.5 días de Salario
Mínimo Vigente en el Distrito Federal en términos de la LFPDP, a menos que existan modificaciones sustanciales
al Aviso de Privacidad que motiven nuevas consultas.
Para efectos de las solicitudes de cancelación de Datos Personales, además de lo dispuesto por el presente
Aviso de Privacidad, se estará a lo dispuesto en el Artículo 26 de la LFPDP, incluyendo los casos de excepción de
cancelación de Datos Personales ahí señalados. La presentación de una solicitud de oposición del uso de Datos
Personales por el Titular de los mismos, dará al Responsable la facultad de oponerse al uso de los Datos
Personales que como Titular haya entregado al oponente.

Modificaciones del aviso de privacidad
Asperger México A.C. se reserva el derecho de actualizar periódicamente el presente Aviso para reflejar los
cambios de nuestras prácticas de información. Es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el
contenido del Aviso de Privacidad en el sitio www. Asperger.org.mx. El Responsable, entenderá que de no
expresar lo contrario, significa que el Titular ha leído, entendido y acordado los términos ahí expuestos, lo que
constituye su consentimiento a los cambios establecidos en dichas actualizaciones respecto al tratamiento de
sus Datos Personales para efectos de la LFPDP y demás legislación aplicable.
Uso de cookies y web bacons
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del
equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al
servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las
páginas en ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que
puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la
dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado,
entre otros. Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal de usted,
como la siguiente:







Su tipo de navegador y sistema operativo.
Las páginas de Internet que visita.
Los vínculos que sigue.
La dirección IP.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas, para realizar este procedimiento favor de contactar
al soporte correspondiente a su navegador.
¿Ante quién puedo presentar quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos personales?
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de
nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos
personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI,
para mayor información visite www.ifai.org.mx.
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