
 

           Aviso de Privacidad Integral  

Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, Asmovilidad A.C. con domicilio en Avenida 

México 295 Edificio C Depto PB1 Colonia General Anaya, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03023 con lo 

dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 

Reglamento, es el responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informa 

lo siguiente: 

1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:  
Seguimiento a casos, consulta y canalización a otras dependencias de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, instituciones 
académicas, iniciativa privada, generación de estadística, toma de decisiones e insumos 
para promover la creación de políticas públicas, para convocarlo a eventos, sesiones 
informativas, actividades encaminadas a fomentar redes de apoyo.  Previa autorización, 
Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, Asmovilidad A.C. utilizará sus datos para 
la elaboración de bases de datos, directorio telefónico, mediante los distintos instrumentos 
que utilice Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, Asmovilidad A.C. 

 
2. Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, Asmovilidad A.C., no recabará ni tratará 

datos personales sensibles.  
 

3. Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales: Nombre completo, Edad, Sexo, Nacionalidad, Domicilio, 
Situación migratoria, Teléfono, Correo electrónico, Redes sociales, Firma autógrafa. 

 
4. Que respecto de sus datos personales, usted podrá ejercer los Derechos ARCO (de acceso, 

rectificación, cancelación y/u oposición, a través del envío de un correo electrónico a la 
siguiente dirección: asmovilidad@gmail.com. Para procesar su petición, ésta deberá incluir 
todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. 
 

5. Cambios al Aviso de Privacidad, cualquier cambio significativo o total que se realice al 
presente Aviso de Privacidad podrá ser realizado por Asistencia y Orientación para la 
Movilidad Humana, Asmovilidad A.C. y será comunicado a través de nuestra página de 
internet o mediante correo electrónico a la dirección del titular que para tales efectos haya 
proporcionado. 

 
6. Que este aviso de privacidad cumple con los requisitos que establecidos en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento vigentes 
 

Atentamente 
Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, Asmovilidad A.C. 

mailto:asmovilidad@gmail.com

