AVISO DE PRIVACIDAD

Generación de Oportunidades Base, SAPI de CV, con nombre comercial Casa25, con
domicilio en Horacio 1501, Col. Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11530,
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de
su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha
solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que
le brindamos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales: nombre completo, correo electrónico, teléfono fijo y/ o celular. En caso de
emitir una donación, esta se lleva a cabo a través de la plataforma Pay Pal la cual
comparte con Casa 25: nombre completo del donante, monto de aportación, correo
electrónico, últimos 4 dígitos de la cuenta donante. Así mismo, en caso de utilizar esta
plataforma, el usuario está sujeto a las políticas de privacidad propias de Pay Pal.
Según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales: info@casa25.com
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su
información puede ser compartida con donantes individuales o corporativos, con la
finalidad brindar el seguimiento y avance realizado con sus recursos. Si usted no
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello.
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