En cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convención de los
derechos de los Niños, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Guanajuato, en lo subsiguiente “Tierra en el Alma A.C.”, en su calidad de Sujeto
Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

Aviso de privacidad
Tierra en el Alma A.C. con domicilio en calle San Luis Potosí #400, Col. Alameda, CP. 38050 en la
Ciudad de Celaya, Guanajuato, representada por Alejandro Nivardo García Vega quien acredita su
personalidad con su credencial de elector número 0443022674609 6010133H2512314MEX es
responsable del uso y protección de los datos personales que se encuentren contenidos en el
material fotográfico y de video, tanto de menores como de padres y tutores, obtenidos como
parte de las diversas actividades que se han de desarrollar y todas aquellas de naturaleza análoga
vinculados con la finalidad de “Tierra en el Alma A.C.”, los cuales serán protegidos de conformidad
a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Guanajuato y demás normatividad que resulte aplicable.
Asimismo, se le informa que las fotografías y videos podrán ser transferidas a personas distintas a
Tierra en el Alma A.C. únicamente para efectos de promocionar las actividades desarrolladas por la
asociación. En caso de no estar de acuerdo con lo anterior, el padre o tutor del menor, deberá
manifestar la oposición por escrito, caso de no hacer tal manifestación por escrito, se entenderá
que otorga su anuencia para la publicación de las fotografías y videos de las actividades
desempeñadas por la asociación en donde aparecen niños
De igual forma, le informamos que las fotografías y videos podrán ser descargados y difundidos
por personas externas de la comunidad “Tierra en el Alma, A.C.” En este sentido, no nos hacemos
responsables por la difusión y uso que le den las personas externas a la Asociación.
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Si usted no manifiesta su oposición para que se publiquen las fotografías y vídeos con el riesgo
antes mencionado, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello la publicación del
material fotográfico y de vídeo de los menores y padres/tutores.
Se le informa que el padre o tutor del menor tiene derecho a oponerse al uso de su imagen, o de
sus hijos o menores bajo su patria potestad o tutela, así como de oponerse al tratamiento de esta
o revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado previamente. El Titular de los Datos
Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO),
mismos que a continuación se le informa en qué consiste, solicitando lo conducente ante la
persona que ha quedado señalada anteriormente.
● Acceso: Si desea acceder a sus datos personales o de quien ejerza patria potestad o tutela,
en posesión de sujetos obligados, pueden hacerlo. Entre otras cosas, este derecho sirve
para conocer cuál es y el estado en que se encuentra tu información, a fin de corroborar si
es correcta y actualizada, o para conocer las finalidades de su tratamiento.
● Rectificación: Si algunos de sus datos personales o de quien ejerza patria potestad o tutela
es incorrecto, inexacto o desactualizado, tienes el derecho de que el sujeto obligado los
corrija.
● Cancelación: Si consideras que sus datos personales o de quien ejerza patria potestad o
tutela no están siendo utilizados o tratados conforme a las obligaciones y deberes que
tiene el sujeto obligado, tienes derecho a que éstos sean cancelados.
● Oposición: si cree que el tratamiento de sus datos personales o de quien ejerza patria
potestad o tutela, puede conllevar a un daño para tu persona, o que éstos están siendo
utilizados para fines distintos a los señalados en el aviso de privacidad, cuentas con el
derecho de oponerse a su tratamiento.
La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, podrá realizarla de
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manera personal, siempre y cuando acredite el derecho que le asiste respecto al menor ya sea
patria potestad o tutela, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO de la asociación,
mismo que podrá descargar en la siguiente liga: ENLACE DE DESCARGA, o a través del correo
electrónico tierraenelalma@gmail.com. Si usted se opone al uso de su imagen, o de sus hijos o
menores bajo su tutela, “Tierra en el Alma, A.C.” tendrá la obligación de omitir de toda publicación
sus fotografías y vídeos, a partir de la fecha en la que usted lo exprese. Esta acción no aplicará
retroactivamente a publicaciones anteriores a la fecha en la que usted lo exprese por escrito.
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en el sitio web:
http://www.tierraenelalma.org/ y de manera presencial en el domicilio ubicado en calle San Luis
Potosí #400, Col. Alameda, CP. 38050, Celaya, Guanajuato. Para más información, puede
comunicarse al teléfono: (461) 688 4093 o al correo: avisodeprivacidadteea@gmail.com ; o asistir
a las oficinas ubicadas en el domicilio: Calle San Luis Potosí #400, Col. Alameda, CP. 38050, Celaya,
Guanajuato.
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