
AVISO DE PRIVACIDAD
“THE CLIMATE RALITY PROJECT”

FOR “INICIATIVA CLIMÁTICA DE MÉXICO” A.C.

De conformidad por las legislaciones aplicables por lo que hace a  la Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, se emite el presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos:

“INICIATIVA CLIMÁTICA DE MÉXICO” A.C., es una organización sin fines de lucro comprometida en
proteger su privacidad y conscientes de la importancia de sus datos personales han desarrollado el presente
aviso de privacidad, el cual se encuentra en cumplimiento de lo dispuesto por las legislaciones aplicables. El
presente  aviso  describe  como  recabamos,  utilizamos,  transferimos  y  conservamos  la  información
proporcionada  voluntariamente  por  usted,  y  sirve  como un  auxiliar  y/o  guía  en  la  toma de  decisiones
informadas respecto del manejo de su información.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el presente Aviso de Privacidad, estos serán
tratados  observando  los  principios  de  licitud,  calidad,  consentimiento,  información,  finalidad,  lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en las legislaciones aplicables.

Entendiendo como datos  personales  cualquier  información  concerniente  a  una persona  física  y/o  moral
identificada o identificable.
 

RECOLECCIÓN Y ACEPTACIÓN.

“THE CLIMATE RALITY PROJECT” puede recabar sus datos de distintas formas (i) de forma directa
cuando usted mismo nos los proporciona de forma personal (ii) cuando visita personalmente nuestras oficinas
(iii) cuando nos brinda información con objeto de brindarnos un servicio o proveernos un producto (iv) De
forma personal, vía telefónica o por correo electrónico  (v) por medio de otras fuentes permitidas por las
legislaciones aplicables.

“THE CLIMATE RALITY PROJECT” podrá recabar, y en su caso tratar, los datos personales, datos que a
continuación se  especifican de  manera enunciativa  más no limitativa: Nombre completo o Razón social,
Registro Fiscal, Credenciales oficiales, Pasaportes, Comprobantes de domicilio propios o de establecimientos
o sucursales, dirección de correo electrónico, número de teléfono fijo y/o de teléfono celular, estado civil,
fecha de  nacimiento,  edad,  nacionalidad,  fotografías,  ocupación,  referencias comerciales,  información de
facturación, antecedentes corporativos, información y documentación relacionada con representantes legales
de  las  organizaciones,  Acta  de  Constitución  para  personas  jurídicas,  Página  web  y/o  cualquier  otra
información relacionada a la actividad de “THE CLIMATE RALITY PROJECT”

Usted garantiza que, los datos personales de terceros (por ejemplo referencias personales y/o comerciales) que
usted nos proporcione, ya cuentan con la autorización de su titular para ser entregados y tratados por nosotros
conforme al presente aviso de privacidad, por lo cual nos libera de cualquier reclamación que pudiera haber al
respecto.

El simple envío que haga de sus datos personales en cualquier formato y por cualquier vía, constituye la
aceptación plena de estos términos y condiciones y del aviso de privacidad general y en consecuencia nos
autoriza expresamente a su conservación, transferencia tratamiento y utilización, mediante el consentimiento
expreso al aceptar y formar este Aviso de Privacidad.
 
FINES

Los  datos  personales  que  “THE  CLIMATE  RALITY  PROJECT”  recabe  serán  utilizados  para  las
siguientes finalidades que a continuación se especifican de manera enunciativa más no limitativa:



 Presentaciones gratuitas;
 Inscripción a nuestro boletín;
 Inscripción a nuestras actividades. 
 Alta como colaborador;
 Evaluarlo en un futuro como colaborador;
 Llevar el control de los colaboradores;
 Para conocer su experiencia en el ramo;
 Redactar los instrumentos legales que sean necesarios para sustentar la relación que con usted se
 tiene o se quiera tener;
 Realizar Pagos y llevar acabo la facturación;
 Evaluar su desempeño y calidad como colaborador;
 Recomendarlo;
 Solicitar soporte técnico, atención dudas y/o emergencias;
 Creación y gestión de un directorio.

Si “THE CLIMATE RALITY PROJECT” cuenta con sus datos personales recabados serán registrados en
nuestros  sistemas,  de  lo contrario serán eliminados.  Es  importante hacerle  saber que  “THE CLIMATE
RALITY PROJECT”  en todo momento se abstendrá de vender o arrendar sus Datos Personales a algún
tercero.

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

“THE CLIMATE  RALITY  PROJECT”  podrá  realizar  las  investigaciones  y  acciones  que  considere
necesarias, a efecto de comprobar a través de cualquier tercero, dependencia u autoridad, la veracidad de los
Datos Personales que le fueron proporcionados.

Corresponde  y  es  obligación  del  colaborador  mantener,  sus  datos  actualizados,  siendo  este  el  único
responsable de la inexactitud o falsedad de los mismos y de los daños y/o perjuicios que pueda causar por ello
a  “THE CLIMATE RALITY PROJECT”  o  a  terceros.  “THE CLIMATE RALITY PROJECT”  es
responsable de  la  guarda y conservación de  la  información proporcionada por usted.  “THE CLIMATE
RALITY PROJECT” no es responsable de la actualización o modificación de dicha información, por lo que
si hubiese algún cambio, usted deberá comunicarlo oportunamente y por escrito al responsable de la guarda de
los mismos.

VIGENCIA  DEL MANEJO

“THE CLIMATE RALITY PROJECT” tratará sus datos personales únicamente por el tiempo que sea
necesario a fin de cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y/o de conformidad
con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables. No obstante cualquier disposición de este Aviso
de Privacidad, el Titular reconoce que no se requerirá de su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales por parte del Responsable o de terceros para los fines que se establecen el presente Aviso de
Privacidad.

DERECHOS  DE  ACCESO,  RECTIFICACIÓN,  CANCELACIÓN  Y  OPOSICIÓN  DE
INFORMACIÓN (A.R.C.O.)

En caso de que usted decida revocar o limitar el uso o divulgación de dicha información proporcionada, así
como para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición a la autorización expresa le
solicitamos atentamente se sirva utilizar cualquiera de las formas de contacto para que le sea proporcionada
toda la información correspondiente.



TRANSFERENCIA

En “THE CLIMATE RALITY PROJECT” nos comprometemos a no transferir sus datos personales, datos
personales sensibles a terceros sin su consentimiento y tomando en cuenta las excepciones previstas en las
legislaciones aplicables, así como a realizar esta transferencia en los términos las legislaciones aplicables. 

Queda convenido que usted acepta  la  transferencia  que pudiera realizarse  con estos fines,  salvo que los
titulares respectivos manifiesten expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto las legislaciones
aplicables, en su caso a las entidades que formen parte directa o indirectamente de nosotros, sus subsidiarias y
afiliadas,  así  como a  Terceros,  Nacionales  o  Extranjeros  tales  como:  a)  colaboradores  relacionados,  b)
personas  relacionadas  con  nosotros  para  fines  relacionados  con  el  servicio,  comprobación,  revisión  y
certificación  en  materia  fiscal  y  administrativa,  c)  terceros  para  dar  cumplimiento  a  las  legislaciones
aplicables y/o resoluciones judiciales o administrativas, y, d) la autoridad competente cuando lo requiera.

Para  limitar  el  uso  y  divulgación de  sus  datos,  mantendremos  medidas  de  seguridad física,  políticas y
procedimientos para proteger la seguridad y confidencialidad de la información obtenida.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD

“THE  CLIMATE  RALITY  PROJECT” se  reserva  el  derecho  de  efectuar  en  cualquier  momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, ya sea  en atención a los cambios en la
legislación aplicable o en nuestras políticas internas.

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:

 Anuncios visibles en nuestras oficinas y/o filiales; 
 En  la  página  web  de  “THE  CLIMATE  RALITY  PROJECT” México  (Sección  Aviso  de

Privacidad);
 Se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado;
 En nuestros contratos de prestación de servicios.

RESPONSABLE

Con base en lo anterior, se designa como responsable para cualquier consulta respecto del tratamiento y en su
caso transferencia de dicha información al ---puesto--- de  “THE CLIMATE RALITY PROJECT” en ---
País/lugar de operación---,  el cual podrá ser contactado por usted vía correo electrónico a  ---correo de
contacto--- y/o en el número de teléfono ---teléfono---.

FIRMA DE CONSENTIMIENTO 

Razón  Social  del  Colaborador:
______________________________________________________________

Nombre Representante Legal: ____________________________________________________________

Firma: ____________________________________

Fecha: ____________________________________


