Política de Privacidad
AVISO DE PRIVACIDAD
DAR desarrolla alcanza recibe A.C. con domicilio en Av. Constituyentes DAR Desarrolla Alcanza Recibe A.C. Con RFC
DDA130313637 y dirección Av. Constituyentes 1070 to piso. Col. Lomas Altas. CP 11950 CDMX Con él teléfono
5515472876
En DAR desarrolla alcanza recibe A.C. estamos comprometidos en proteger su privacidad y la privacidad de los niños
para los que trabajamos, sus familias y amigos. Por ello, de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares o Ley de Protección de Datos.
le informamos que los datos personales que Vd. facilite serán tratados tal y como se detalla en la presente Política
de privacidad.
Los datos personales solicitados son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios. Vd. garantiza que los datos
personales facilitados a DAR desarrolla alcanza recibe A.C. son exactos, veraces y están actualizados.
Si Vd. proporciona datos de terceros, Vd. manifiesta expresamente que los datos son introducidos con el expreso
consentimiento de su titular, y habiéndole informado previamente del tratamiento de los mismos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Hemos obtenido sus datos a través de relaciones previas mantenidas con DAR o con motivo de las relaciones que
mantiene en la actualidad con nuestra entidad, bien en su condición de familiar de beneficiario, voluntario, personal
sanitario, donante o empresa, por haber participado en alguna de nuestras campañas, actividades, iniciativas o
eventos, o por haber solicitado que le remitamos información sobre ellas.
¿Qué datos personales tratamos y con qué finalidad?
TIPOLOGÍA DATOS SOLICITADOS POR QUÉ PEDIMOS ESTOS DATOS
Si es usted beneficiario o familiar de beneficiario
Nombre y apellidos
INE
Código postal
Teléfono
E-mail
Edad y fecha de nacimiento
Detalles de los miembros de la familia y su día a día.
Información solicitada para viajes si es necesario.
Información requerida por la compañía aseguradora.
Información especial (incluida información médica, religión).
Detalles sobre aficiones, ilusiones, gustos personales y sueños.
POR QUÉ PEDIMOS ESTOS DATOS
Permitir al equipo DAR identificar la idoneidad del solicitante.
Trabajar para hacer realidad el sueño y día especial y mágico del niño/niña.
Realizar las acciones necesarias para la reserva de billetes, seguros de viaje, hotel, o los pasos que requiera cada
sueño.
Poder contactar con los responsables legales del menor.
Buscar patrocinadores y mecenas para donaciones económicas y/o en especie.

Permitir a DAR mantener el contacto con la familia beneficiaria también después de ver realizado el sueño. (sujeto a
sus preferencias para recibir futuras comunicaciones).
Permitir a DAR la realización de estadísticas y memorias para información y promoción de sus servicios.
SI ES USTED VOLUNTARIO
Nombre y apellidos
INE o identificación escolar. (alguna otra identificación)
Código postal.
Teléfono
E-mail
Edad y fecha de nacimiento
Formación académica
Idiomas hablados
Profesión, experiencia y situación laboral
Motivaciones para colaborar con nosotros
Información que eventualmente pudiera solicitar la póliza de seguro
Información solicitada para eventuales viajes
Información legal necesaria para realizar actividades relacionadas con menores requerida por los organismos
competentes
POR QUÉ PEDIMOS ESTOS DATOS
Permitir al voluntario participar activamente en las actividades de voluntariado.
SI ES USTED PERSONAL SANITARIOA O PROVEEDOR DE DAR
Nombre y apellidos
E-mail
Teléfono
POR QUÉ PEDIMOS ESTOS DATOS
Realizar los contactos necesarios para poder realizar el sueño del niñ@
Para invitarle a eventos realizados por DAR.
SI ES USTED DONANTE INDIVIDUAL O EMPRESARIAL

Nombre y apellidos

INE o cualquier identificación oficial.

Codigo postal

Teléfono

E-mail

Edad y fecha de Nacimiento
 RFC
 Datos fiscales.
 Información bancaria para el cobro de sus aportaciones
POR QUÉ PEDIMOS ESTOS DATOS
Para informar de las actividades e invitarle a eventos realizados por DAR incluso cuando la relación haya terminado
salvo que la persona interesada manifieste lo contrario.

Ofrecer la posibilidad de aumentar la participación o realizar aportaciones adicionales.
Envío del recibo deducible de impuestos.
Realización de estadísticas y análisis de donantes.
POR QUÉ PEDIMOS ESTOS DATOS
Para informar de las actividades e invitarle a eventos realizados por DAR incluso cuando la relación haya terminado
salvo que la persona interesada manifieste lo contrario.
Ofrecer la posibilidad de aumentar la participación o realizar aportaciones adicionales.
Envío del recibo deducible de impuestos.
Realización de estadísticas y análisis.
Proponer colaboraciones empresa/asociación para recaudar fondos destinados a hacer realidad más sueños cada
día.
DESTINATARIO DE LOS DATOS
Servicio de Administración Tributaria (SAT) MEXICO Fines fiscales
SI ES USTED TRABAJADOR DE DAR.
Nombre y apellidos
Identificación oficial
Código postal
Teléfono
E-mail
Edad y fecha de nacimiento
Formación académica
Idiomas hablados
Profesión, experiencia y situación laboral

POR QUÉ PEDIMOS ESTOS DATOS
Valorar la idoneidad de su perfil para el puesto de trabajo.
Realizar las gestiones propias de un contrato laboral.
Cumplir con las obligaciones legales.
Para informar de las actividades e invitarle a eventos realizados por DAR incluso cuando la relación haya terminado
salvo que la persona interesada manifieste lo contrario.
POR QUÉ PEDIMOS ESTOS DATOS
Informar de las actividades e invitarle a eventos realizados por DAR ya sea por vía telefónica, correo electrónico o
correo postal.
Ofrecerle la posibilidad de ser socio para dar cumplimiento a más ilusiones cada día.
Además de la información arriba detallada, puede suceder que recopilemos información adicional en el curso de
visitas, encuentros, llamadas telefónicas o correos electrónicos. Estos datos serán tratados con el mismo cuidado y
protocolo usado habitualmente.
¿Por qué motivo podemos tratar sus datos de carácter personal?
Recogemos, almacenamos y tratamos información personal relativa a beneficiarios, voluntarios, proveedores,
donantes, sponsors y trabajadores, que nos son de utilidad para nuestras acciones de fundraising, para dar

cumplimiento a los sueños de los niños beneficiarios y dar los servicios necesarios a los niños beneficiarios y a sus
familias.
La base legal que permite a DAR tratar los datos de los usuarios es:
– El legítimo interés de DAR como organización para ayudar a niños con enfermedades graves a hacer realidad sus
sueños.
– El consentimiento previo de los usuarios para recibir información sobre actividades, eventos y campañas de
captación de fondos, el cual puede ser revocado en cualquier momento.
– En caso de beneficiarios, el consentimiento previo del niño y de sus padres o responsables legales.
– En el caso de los datos de voluntarios, para facilitar su participación en cada misión, y cumplir con las obligaciones
legales.
– En caso de donantes individuales y empresas, dar cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas dicha
relación.
– En el caso de los trabajadores de DAR la ejecución del contrato laboral y el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones legales.
¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?
Los destinatarios de sus datos serán los departamentos de DAR encargados de su tratamiento, que garantizan en
todo momento su privacidad, y se comprometen a custodiarlas para evitar su alteración, pérdida, o el tratamiento o
acceso no autorizado.
Transferencia de datos a terceros
Tus datos solo podrán ser tratados por encargados del tratamiento y cedidos a los destinatarios que se indican a
continuación por los siguientes motivos:
– Administraciones públicas: para dar cumplimiento a las obligaciones legales a las que DAR está sujeta.
– Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que DAR haya contratado y con los
cuales tenemos suscritos contratos de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos
por la normativa para proteger su privacidad, con el objetivo de realizar sueños o campañas e iniciativas de
captación de fondos. En ningún caso, estos proveedores podrán utilizar sus datos para sus propias causas, y solo las
utilizaran para los fines especificados por DAR.
– En caso de niños beneficiarios y sus familias, DAR puede compartir determinada información con otros afiliados,
proveedores o mecenas, que se estime imprescindible para la realización del sueño del niño o niña beneficiario. Si
se diera el caso que finalmente el menor no pudiera ser beneficiario, DAR podría poner en contacto a la familia con
otra organización, previo consentimiento de la
familia.
DAR nunca cederá sus datos personales a terceros con fines comerciales. Transferencia internacional de datos

Debemos tener en cuenta , pero, que la transmisión de información vía internet no es totalmente segura. Incluso
poniendo todo nuestro esfuerzo en proteger sus datos personales, no podemos garantizar la seguridad de la
información transmitida vía internet.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos?
Los datos personales serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario para las finalidades del
tratamiento para los que han sido recabados o, en cualquier caso, mientras se mantenga su relación con DAR. Tras
la finalización de dicha relación, los datos podrán ser conservados como regla general, durante los seis (6) años
siguientes o por el plazo de prescripción de acciones relativas a posibles responsabilidades legales o contractuales,
cuando este plazo sea superior al antes citado

Finalizado este plazo, sus datos serán eliminados o anonimizados.
Los datos para el envío de información y comunicación de campañas de captación de fondos serán conservados
indefinidamente hasta que el usuario manifieste su voluntad de suprimirlos.
Los datos curriculares y de perfil profesional de trabajadores, voluntarios y candidatos a voluntarios se conservaran
mientras exista relación con la entidad y hasta 12 meses una vez finalizada.
Ejercicio de derechos.
En cualquier momento el usuario podrá ejercer su derecho de acceso a sus datos de carácter personal, a su
rectificación, supresión cancelación de datos que ya no sean necesarios u oponerse a su tratamiento por motivos
relacionados con su situación particular, así como a la limitación y portabilidad de acuerdo con las condiciones
previstas. Finalmente, respecto de aquellos tratamientos que el usuario haya consentido voluntariamente, éstos
podrán retirar su consentimiento en cualquier momento.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva por escrito libre
y que deberá enviarnos al correo electrónico delina@darmexico.mx con el fin de poder dar seguimiento y atender
su solicitud en los plazos establecidos en la Ley.
Usted, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos “ARCO”) respecto a
sus datos personales y/o sensibles. Así mismo, Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales y
revocar el consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, siempre y cuando el
tratamiento no sea un tratamiento necesario o que resulte de una relación jurídica.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en el Titular deberá enviar una solicitud de ejercicio
de sus Derechos ARCO cumpliendo los requisitos establecidos en Ley, en escrito libre y que deberá enviarnos al
correo electrónico delina@darmexico.mx con el fin de poder dar seguimiento y atender su solicitud en los plazos
establecidos en la Ley.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través de
las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio
y experiencia de usuario al navegar en nuestra página.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: de identificación (nombre,
domicilio, teléfono, correo electrónico) mismos que utilizamos para estadísticas, informes, reportes, email
marketing.
Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, así como la retirada de su consentimiento, según sean
aplicables, pueden remitirse, mediante un escrito por correo postal o electrónico a nuestro Delegado de Protección
de Datos, cuyos datos de contacto se transcriben a continuación:

DAR desarrolla alcanza recibe A.C.
DAR Desarrolla Alcanza Recibe A.C. Con RFC DDA130313637
dirección Av. Constituyentes 1070 to piso. Col. Lomas Altas. CP 11950 CDMX
Con él teléfono 5515472876
delina@darmexico.mx
Si tiene cualquier duda o necesita más información relacionada con el uso de los datos personales, puede ponerse
en contacto con Delina González delina@darmexico.mx o llamar al 5554061217.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a
través de nuestra página web www.darmexico.org

