
El Programa Educación en Valores, A.C., emite el siguiente aviso de privacidad de acuerdo 

a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”. 

  

AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, 

declara el Programa Educación en Valores, A.C., estar legalmente constituida de 

conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Calle 20 de Noviembre Nº 4305, 

Col. El Colegio, Código Postal 32340, Cd. Juárez, Chihuahua, México; y como 

responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la 

información de nuestros beneficiarios es tratada de forma estrictamente confidencial 

por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como: 

1. Nombre completo. 

2. Dirección particular. 

3. Código postal. 

4. Teléfonos particular, móvil, oficina.  

5. Edad. 

6. Sexo. 

7. Nivel de escolaridad. 

8. Correo electrónico. 

  

Estos serán utilizados única y exclusivamente para: 

1) Entregar a nuestros benefactores información de las personas que recibieron 

nuestra asesoría o talleres con el fin de que se asuman como corresponsables de:  

a) La educación de sus hijos, apoyen al maestro y ambos tengan una mejor 

comunicación en beneficio de los estudiantes de Educación básica.  

b) Asumirse como partícipes del desarrollo de su comunidad. 

2) Actualización de base de datos. 

3) Información y prestación de servicios. 



4) Extender invitación a eventos diversos que se realizan durante el año. 

  

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar 

sus datos personales a través de: 

1) Vía electrónica (web, e-mail, encuestas en línea, etc.).  

2) Teléfono.  

3) En presencia del titular de los datos (exposiciones, cursos, talleres, encuestas, 

congresos, etc.). 

4) Actividades de promoción. 

  

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente 

en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos de 

acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos 

personales; derecho que podrá hacer valer a través del correo 

electrónico pevjuarez@educacionyvaloresj.org o en el teléfono (656) 616-4416. 

  

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el 

cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de 

su parte, el Programa Educación en Valores, A.C., establecerá libremente el canal 

que considere pertinente para enviarle información. 

  

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por el Programa Educación en 

Valores, A.C., dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de la 

página www.educacionyvaloresj.org o cualquier otro medio de comunicación que el 

Programa Educación en Valores, A.C. determine para tal efecto. 

  

ATENTAMENTE 

Programa Educación en Valores, A.C. 

mailto:pevjuarez@educacionyvaloresj.org
http://www.educacionyvaloresj.org/


Fecha de emisión: 10 de septiembre de 2013 
 


