AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos
personales, las opciones y medios de los titulares para limitar el uso o divulgación de
sus datos personales; así como regular los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición del tratamiento de los mismos, VOTO CATÓLICO, le
comunica el presente Aviso.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La confidencialidad y seguridad de sus datos personales es una prioridad, motivo por
el cual, usted puede tener la certeza que su información será manejada bajo los
principios de calidad, licitud, confidencialidad, transparencia, temporalidad, seguridad,
fidelidad y finalidad, así como en los términos señalados en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Los datos personales de tipo identificativos (nombre, apellidos, edad, género y lugar
de residencia), son proporcionados por su titular de forma libre y voluntaria.
En caso, de que usted no quiera que sus datos personales sigan siendo tratados en
nuestros sistemas de datos personales, podrá remitir un correo electrónico dirigido a la
siguiente dirección electrónica: administracion@votocatolico.mx
Lo anterior, a fin de que sean dados de baja de éstos, sin embargo, es importante
señalarle que, los mismos seguirán en nuestros sistemas, hasta en tanto, no
manifieste lo contrario.
FINALIDADES
El fin y destino de los datos personales que usted nos proporciona, está limitado a:
- Comunicación.- Envío a la cuenta de correo electrónico que nos proporcione de un
resumen semanal de noticias nacionales que incluirá los temas siguientes: Derechos
Humanos; dignidad de las personas; derecho a la vida; derechos de la infancia;
derechos de las mujeres; salud; educación; familia; bien común; solidaridad,
transparencia; anticorrupción; eutanasia; embarazo adolescente; reproducción
humana asistida; maternidad subrogada; matrimonio entre personas del mismo sexo;
regulación de la marihuana; regulación de la amapola; elecciones a cargos públicos
tanto municipales como estatales y federales; y desempeño de servidores públicos
incluyendo a los legisladores estatales y federales.
De igual forma a través de la cuenta de correo electrónico que nos proporcione nos
pondremos en contacto con usted para solicitar su participación en encuestas o
sondeos de opinión que traten los temas de vida, familia, transparencia, salud y
educación. Los resultados de las encuentras y sondeos serán publicados en el sitio
web de Voto Católico: www.votocatolico.mx
En general ofrecer un medio de contacto y comunicación periódico entre el afiliado y la
plataforma VOTO CATÓLICO.

- Estadística.- Con el objeto de identificar edad y género de las personas que se
registran en el sitio web de Voto Católico, así como la entidad federativa en dónde
residan. Esta información quedará plasmada en el mismo sitio y estará relacionada
con datos estadísticos relativos al número de personas que se encuentran registradas
en nuestro sitio como con las respuestas que dé a las encuestas en las que se pedirá
su participación. No será publicado su nombre ni apellidos.
- Así mismo, se utilizarán para responder a consultas y/o proporcionarle información
que usted solicite.
Los datos personales serán mantenidos en nuestros sistemas, por el tiempo necesario
para dar cumplimiento a los fines precisados.
La información que voluntariamente usted nos ha proporcionado no será transmitida
directa ni indirectamente a terceros, con la salvedad de que por mandato de
autoridades competentes funden y motiven su requerimiento, así como los casos
señalados en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares (LFPDPPP).
El titular de los datos personales, en todo momento, y en los términos de la LFPDPPP,
podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(ARCO), con respecto a su información que se encuentre bajo tratamiento en alguno
de los sistemas de datos personales; dicha solicitud podrá ser presentada físicamente
en el domicilio indicado al inicio de este Aviso, en cuyo caso, al término del
procedimiento deberá acreditar su personalidad presentándose en nuestro domicilio, el
plazo que tenemos, para sustanciar su solicitud, es de 20 días contados a partir de su
recepción, y en el supuesto de que la respuesta sea favorable a sus intereses, su
entrega se realizará dentro de los 15 días siguientes.
Queremos hacer saber a usted que empleamos las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas adecuadas para proteger sus datos personales
contra daño, pérdida, alteración, destrucción o divulgación, acceso o tratamiento por
terceros no autorizados, en caso de que, se presentara una vulneración, nos
comprometemos a hacérselo de su conocimiento, por medio electrónico y/o físico, a fin
de evitar una vulneración aún más grave a su privacidad.
En este sentido señalamos como nuestro domicilio el referido al inicio de este aviso,
esto para los efectos procedentes que deriven de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), y demás disposiciones
legales aplicables al tratamiento de los datos personales.
En caso de modificaciones futuras al presente Aviso de Privacidad, le serán
comunicados por medio de correo electrónico y/o a través de www.votocatolico.mx
y/o por cualquier otro medio oral, impreso o electrónico que consideremos idóneo para
tal efecto.

