
Fundación Sanfer A.C. Blvd. Adolfo López Mateos No. 314 Piso 3, 01049, Ciudad de México (55) 5481-5400

Fundación Sanfer A.C., acorde con lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su reglamento, y demás normativa aplicable; le 
informa que será El Responsable de la información que sea 
recopilada y controlada, teniendo su domicilio en Blvd. Adolfo 
López Mateos No. 314, Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, 
01049 Ciudad de México.

1. Información que se recaba:
Datos de identi�cación: nombre, sexo, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, imagen, 
fotografía de usted y su credencial de elector.

2. Finalidades del tratamiento de sus datos personales:
• Dar cumplimiento a requerimientos de información de 

autoridades administrativas o judiciales;
• La puesta en contacto con usted para tratar cualquier tema 

relacionado con sus datos personales o con el presente Aviso 
de Privacidad;

• Información de contacto para atención de dudas o sugerencias; 

3. Transferencias de sus Datos Personales
El Responsable transferirá sus Datos Personales nacionales o 
extranjeros que estén relacionados jurídica o comercialmente 

con Fundación Sanfer a �n de cumplir las �nalidades descritas en 
el presente Aviso de Privacidad. Asimismo, el Responsable podrá 
transferir sus Datos Personales en los casos previstos y 
autorizados por las Leyes Aplicables.

4. Seguridad de los Datos Personales
Fundación Sanfer ha implementado y mantiene diversas 
medidas de seguridad, tanto físicas y administrativas como 
tecnológicas, que nos permiten proteger sus Datos Personales 
y/o Datos Personales Sensibles y evitar su daño, pérdida, 
alteración, destrucción, o el uso, acceso o Tratamiento no 
autorizado.

5. Ejercicio de Derechos y consulta de aviso de privacidad 
integral.
Para ejercer alguno de sus derechos, le pedimos que presente su 
solicitud en el Departamento de Protección de Datos por los 
siguientes medios: en persona, al Departamento de Protección 
de Datos (al domicilio antes mencionado), o por correo 
electrónico: datospersonales@sanfer.com.mx, o en el teléfono 55 
5481 5500. 
Para conocer mayor información sobre los términos y 
condiciones en que serán tratados sus datos personales, los 
terceros con quienes compartimos su información adicional, la 
forma en que podrá ejercer sus derechos Acceso, Recti�cación, 
Cancelación u Oposición (ARCO) lo puede consultar en 
www.sanfer.com.mx

Aviso de Privacidad


