AVISO DE PRIVACIDAD
Movimiento por una vida saludable A. C. con domicilio en Av. Ejército Nacional No. 453, piso 1, Col.
Granada, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11250, Ciudad de México, es el responsable
del uso y protección así como del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Movimiento por una vida saludable A. C. solicitará los siguientes datos personales: Nombre
completo; Correo electrónico; Domicilio y, en su caso, Datos de contacto de la persona encargada
del departamento de datos personales (Domicilio, Correo electrónico, Número telefónico y Datos de
contacto adicional).
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que el usuario se pueda
registrar en el sistema y reciba información, invitaciones, eventos, etc. de las actividades que
realizaremos.
De igual forma, y sólo en caso de que el usuario lo autorice al momento de su registro, los datos de
contacto proporcionados se utilizarán para enviar información relacionada con la página (como
modificaciones y encuestas de calidad).
Movimiento por una Vida Saludable A. C. informa que no recabará datos personales sensibles.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente en Av. Ejército Nacional No. 453, piso 1, Col. Granada,
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11250, Ciudad de México, o bien, a través de el correo
electrónico alejandra.altamirano@movisa.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos puede enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse al (55) 8311 6121.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento por
correo electrónico.

