
AVISO DE PRIVACIDAD 

  

¿Quiénes somos?  

Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C., mejor conocido como Banco de 
Alimentos de Juanacatlán A.C., con domicilio en calle Camino al 
Seminario #83, colonia San Antonio Juanacaxtle, ciudad Juanacatlán, 
municipio o delegación Juanacatlán, c.p. 45880, en la entidad de Jalisco, 
país México, y portal de internet www.bajuanacatlan.org, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto 
le informamos lo siguiente:  

¿Para qué fines 
utilizaremos sus 
datos personales?  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

 La información o datos personales que solicitamos y que 
obtenemos mediante medios electrónicos, físicos o entrevistas y 
que por tanto archivamos, almacenamos, tratamos, usamos o 
divulgamos es por estricta política de transparencia y rendición 
de cuentas. 

 En este sentido, esta Política de Confidencialidad tiene como 
objetivo el fortalecer el nivel de confianza entre Banco de 
Alimentos de Juanacatlán A.C. y todos aquellos con quienes, 
directa o indirectamente, mantenemos relación o trato mutuo de 
tal manera que se haga cumplir por todos los medios con el 
artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales 
publicada en DOF el día 5 de julio del 2010. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las 
siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el 
servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor 
atención: 

 Mejorar el servicio que proporciona a los diferentes usuarios, 
benefactores o instituciones públicas y privadas. 

 Dar el servicio pertinente a cada usuario, benefactor o 
instituciones públicas o privadas según lo estipule el 
procedimiento específico o general de las acciones que 
emprendemos o dependiendo de alguno otro que se implemente 
con fines de la mejora continua. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por convenios, 
según aplique en la normatividad interna o procedimental de una 
u otra. 

 Para permitir adaptar y modificar servicios o programas 
administrados. 

 Para el envío de información nueva que pudiera resultar de 
interés para el usuario, benefactor y/o institución pública o 
privada. 

 Para ampliar conocimientos en investigaciones internas, de 
estadística y de desarrollo. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para 
estos fines secundarios, desde este momento usted nos puede 
comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo: 
 
El Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C. no vende, comparte o divulga 



los datos personales o información de los usuarios, benefactores o 
miembros de las instituciones públicas o privadas a terceros, excepto en 
el caso de que Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C. se vea obligado 
y en la medida en que lo permita la ley: a)Que el usuario, benefactor o 
instituciones públicas o privadas apruebe compartir datos o por proyectos 
determinados que así lo requieran. b) En caso de que una ley, 
reglamentación o autoridad administrativa o judicial así lo requieran. c) En 
caso de que los derechos o propiedad de Banco de Alimentos de 
Juanacatlán A.C. se vean amenazados; d) En caso de que la información 
haya devenido de conocimiento público no mediando incumplimiento de 
Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C. antes de haber sido 
proporcionado por el entrevistado, benefactor o miembro de una 
institución pública o privada; f) En caso de que la información fuera 
divulgada a Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C. por un tercero con 
derecho a hacerlo. Conscientes de la importancia de la privacidad, Banco 
de Alimentos de Juanacatlán A.C. utiliza tecnología para proteger la 
información personal que se proporciona, a través de contraseñas y 
software utilizados. Así como el manejo de uso y archivo de expedientes 
electrónicos y físicos se realiza únicamente a través del personal 
autorizado y capacitado que labora en Banco de Alimentos de 
Juanacatlán A.C. y que tiene conocimiento de esta Política y 
expresamente se explicita en el reglamento institucional. Cabe destacar 
que no hay una total seguridad en que los archivos estén en resguardo 
total por los incisos previamente mencionados (inciso a) al f)) en los que 
Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C. no será responsable de ningún 
daño o prejuicio, directo o indirecto, sufrido por el usuario, benefactor o 
instituciones públicas o privadas en caso de que la información sea 
accedida por terceros. 
 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades 
no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos 
que solicita o contrata con nosotros. 

¿Dónde puedo 
consultar el aviso 
de privacidad 
integral?  

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que 
serán tratados sus datos personales, como los terceros con quienes 
compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus 
derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en: 
 
El mecanismo para dar a conocer el aviso de privacidad será a través del 
portal de internet www.bajuanacatlan.org 

 


