AVISO DE PRIVACIDAD FIANZAS
En la Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C. con domicilio en calle Amores
No. 32, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100; (en adelante “Reintegra”),
estamos convencidos que debemos apoyar a personas de escasos recursos, privadas de la
libertad por delitos menores y primo delincuentes para que puedan obtener su libertad y tengan la
oportunidad de reincorporarse a la sociedad con nuevas herramientas de vida.
El pasado 5 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo “la Ley”), cuyas
disposiciones buscan proteger sus datos personales, a través de lineamientos, políticas y
procedimientos de privacidad.
Por ello, le informamos que en cumplimiento a la Ley, los datos personales que obtengamos en
virtud de los trámites que usted solicite o celebre con Reintegra serán tratados de manera
confidencial a través de los procedimientos previstos para tales efectos en este aviso de
privacidad.
Reintegra recabará los datos personales, incluyendo aquellos datos sensibles que sean
necesarios para atender su solicitud de fianza, así como para llevar a cabo actividades de
representación judicial sin fines de lucro en las que participe.
Las categorías de datos personales a recabar y sujetas a tratamiento son:
a) Datos de identificación (incluyendo los datos sensibles derivados de sus propias
características físicas, origen racial, creencias religiosas, filosóficas y morales);
b) Datos de contacto;
c) Datos financieros;
d) Datos sobre su situación jurídica;
e) Datos académicos; y,
f) Datos laborales.
Reintegra 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 que
les fueron proporcionados.
Los datos personales que Reintegra recabe serán usados para:
I.
II.
III.
IV.

Atender su solicitud de fianza, para formalizar y registrar el trámite, o bien para
cumplimentar la ratificación de la fianza ante la entidad jurídica que corresponda.
Integrar su expediente como beneficiario del programa de Fianzas Sociales TelmexReintegra.
Crear y actualizar bases de datos de registro, particularidades de la situación jurídica de
los beneficiarios y estadísticas.
Derivar a espacios de tratamiento especializado.

Reintegra recabará sus datos personales cuando usted nos los proporcione de manera directa,
libre y espontánea, a través de una entrevista o de cualquier formato de asesoría o solicitud.
Asimismo Reintegra podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros
como pudieran ser de manera enunciativa más no limitativa: Asociaciones Civiles, Instituciones de
Asistencia Privada, Dependencias, Organismos Descentralizados y/o cualquier ente de carácter
público, cuando la transferencia: (i) esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea
parte;

Documento PRIVADO.‐ Uso interno Programa de Fianzas Sociales Telmex – Reintegra.

(ii) sea necesaria para la sistematización de la implementación del Programa de Fianzas Sociales
Telmex-Reintegra; (iii) sea legalmente exigida para la procuración o administración de justicia; (vi)
sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; y,
(vii) sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre
Reintegra y cualesquiera de las instituciones financiadoras de ésta última e incluso a terceras
personas.
Usted o su representante legal debidamente acreditado, podrán manifestar expresamente su
oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (la Ley), o bien, limitar el uso o divulgación de sus datos personales;
así como ejercer, cuando procedan, los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición (ARCO) que la Ley prevé mediante la presentación y/o envío de una solicitud escrita en
la siguiente dirección: calle Amores No. 32, Colonia del Valle, en la Delegación Benito Juárez,
México, Distrito Federal, C.P. 03100.
Todas las solicitudes que sean presentadas y/o enviadas a Reintegra, independiente del medio
utilizado por los titulares, deberán:
• Incluir el nombre del titular y domicilio uotro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
• Acompañar los documentos que acrediten la identidad del titular (identificación oficial con
fotografía) o en su caso la representación legal del titular en términos de la legislación común.
• Incluir una descripción clara y precisade los datos personales respecto de los cuales ejercitará
los derechos que les confiere la Ley.
• Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de
que se traten.
Reintegra dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos ARCO en
un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de su recepción.
La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados podrá ser
notificada al promovente vía correo electrónico (cuando se proporcione la dirección de correo
electrónico) desde la dirección dgeneral@reintegra.org.mx, por medio de mensajería o por fax,
aunado a estar disponible en el domicilio de Reintegra previa acreditación de identidad por
cualquiera de los medios señalados anteriormente. Por cuestiones de seguridad, no se atenderán
solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que sean enviadas a la dirección electrónica antes
mencionada, toda vez que a través de dicho medio es imposible acreditar la personalidad del titular
o su representante legal.
Reintegra se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en estricto apego a nuevas disposiciones legales
o criterios jurisprudenciales que resulten aplicables, o políticas internas.Estas modificaciones
estarán disponibles al público en general a través de cualesquiera de los siguientes medios: (i)
anuncios visibles en las instalaciones de Reintegra; (ii) en nuestra página de
web:www.reintegra.org.mx.

Nombre: __________________________________________________ .
Fecha: ____________________________________________________ .
Firma: ____________________________________________________ .
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AVISO DE PRIVACIDAD ADOLESCENTES

En la Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C. con domicilio en
calle Amores No. 32, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100; y
Centros de Prevención Comunitaria Reintegra, I.A.P con domicilio en calle Héroes No. 59,
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, en México, Distrito Federal (en lo
sucesivo Reintegra), estamos convencidos de la necesidad de trabajar a favor de la
justicia social, a través de la prevención del delito para cambiar historias de vida, dignificar
a los jóvenes, fortalecer a las familias y a las comunidades.
De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (en adelante la Ley) Reintegra es responsable de recabar y resguardar los
datos personales proporcionados por sus beneficiarios, tales como:
Nombre, fecha de nacimiento, edad, CURP, sexo, estado civil, historia de vida,
historial médico, ocupación, escolaridad, domicilio transitorio o permanente,
correo electrónico, números telefónicos (fijos y celulares), lugar de trabajo,
referencias personales y cualquier otro relacionado con su situación jurídica.
Reintegra tratará con absoluta confidencialidad aquellos datos personales que usted
decida proporcionarle, incluyendo aquellos datos sensibles que pudieran afectar su
esfera más íntima y que puedan revelar aspectos como su origen racial o étnico, estado
de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y
morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual.
Podremos recabar sus datos personales de distintas formas:
a)
b)
c)

A través de listas de registro;
Cuando usted nos los proporciona directamente en forma libre y espontánea;
Cuando se abre y actualiza su expediente como beneficiario de Reintegra;

Le hacemos de su conocimiento que Reintegra 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 que les fueron proporcionados.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
v
v
v
v

Integrar su expediente como beneficiario de Reintegra.
Informarle de las actividades y eventos de Reintegra en las que podrá participar.
Evaluar el impacto de los programas y servicios que a usted le brinda Reintegra.
Realizar investigación para la prevención del delito y cualquier otro tema
relacionado.

Reintegra podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros como
pudieran ser de manera enunciativa más no limitativa: Asociaciones Civiles, Instituciones
de Asistencia Privada, Dependencias, Organismos Descentralizados y/o cualquier ente de
carácter público, cuando la transferencia: (i) esté prevista en una Ley o Tratado en los que
México sea parte; (ii) sea requerida para dar seguimiento sobre el cumplimiento o
incumplimiento de una medida legal, o para la procuración o administración de justicia; (iii)
sea necesaria para la investigación sobre la prevención del delito o la elaboración de
diagnósticos situacionales y bases de datos estadísticos; (iv) sea precisa para el

reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; y, (v) sea
precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre REINTEGRA
y cualesquiera de las instituciones financiadoras de ésta última e incluso a terceras
personas.
Usted o su representante legal debidamente acreditado, podrán manifestar expresamente
su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley, o bien, limitar el uso o divulgación de
sus datos personales; así como ejercer, cuando procedan, los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) que la Ley prevé mediante la
presentación y/o envío de una solicitud escrita en la siguiente dirección: calle Amores No.
32, Colonia del Valle, en la Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, C.P.
03100.
Todas las solicitudes que sean presentadas y/o enviadas a Reintegra, independiente
del medio utilizado por los titulares, deberán:
•
•

•
•

Incluir el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos que acrediten la identidad del titular (identificación
oficial con fotografía) o en su caso la representación legal del titular en términos
de la legislación común.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los cuales ejercitará los derechos que les confiere la Ley.
Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales de que se traten.

Reintegra dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos
ARCO en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de su recepción.
La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados podrá
ser notificada al promovente vía correo electrónico (cuando se proporcione la dirección de
correo electrónico) desde la dirección dgeneral@reintegra.org.mx, por medio de
mensajería o por fax, aunado a estar disponible en el domicilio de Reintegra previa
acreditación de identidad por cualquiera de los medios señalados anteriormente. Por
cuestiones de seguridad, no se atenderán solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que
sean enviadas a la dirección electrónica antes mencionada, toda vez que a través de
dicho medio es imposible acreditar la personalidad del titular o su representante legal.
Reintegra se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en estricto apego a nuevas disposiciones
legales o criterios jurisprudenciales que resulten aplicables, o políticas internas. Estas
modificaciones estarán disponibles al público en general a través de cualesquiera de los
siguientes medios: (i) anuncios visibles en las instalaciones de Reintegra; (ii) en nuestra
página de web: www.reintegra.org.mx..

AVISO DE PRIVACIDAD ADOLESCENTES

En la Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C. con domicilio en
calle Amores No. 32, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100; y
Centros de Prevención Comunitaria Reintegra, I.A.P con domicilio en calle Héroes No. 59,
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, en México, Distrito Federal (en lo
sucesivo Reintegra), nuestra misión es prevenir el delito y reintegrar a la sociedad a
quienes experimentan conflictos penales, fortaleciendo las capacidades de personas,
familias y comunidades de escasos recursos económicos.
De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (en adelante la Ley) Reintegra es responsable de recabar y resguardar los
datos personales proporcionados por sus beneficiarios, tales como:
Nombre, fecha de nacimiento, edad, CURP, sexo, estado civil, historia de vida,
historial médico, ocupación, escolaridad, domicilio transitorio o permanente,
correo electrónico, números telefónicos (fijos y celulares), lugar de trabajo,
referencias personales y cualquier otro relacionado con su situación jurídica.
Reintegra tratará con absoluta confidencialidad aquellos datos personales que Usted
proporciona, incluyendo aquellos datos sensibles que puedan revelar aspectos como su
origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia
sexual.
Podremos recabar sus datos personales de distintas formas:
a) A través de entrevistas diagnósticas y complementarias en los seguimientos de
caso;
b) Cuando usted nos los proporciona directamente en forma libre y espontánea;
c) Cuando se abre y actualiza su expediente como beneficiario de Reintegra;
Le hacemos de su conocimiento que Reintegra 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 que les fueron proporcionados.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
v Integrar su expediente como beneficiario de Reintegra y para dar seguimiento a
los procesos jurídicos de los adolescentes tanto en la etapa de proceso como en
la ejecución de su medida legal.
v Informar de las actividades y eventos de Reintegra en las que podrá participar.
v Evaluar el impacto de los programas y servicios que a usted le brinda Reintegra.
v Realizar investigación para la prevención del delito y cualquier otro tema
relacionado.
v Elaborar los reportes para proyectos de financiamiento a la propia Institución.
Reintegra podrá transferir sus datos personales a terceros mexicanos o extranjeros como
pudieran ser de manera enunciativa más no limitativa: Asociaciones Civiles, Instituciones
de Asistencia Privada, Dependencias, Organismos Descentralizados y/o cualquier ente de
carácter público, cuando la transferencia: (i) esté prevista en una Ley o Tratado en los que

México sea parte; (ii) sea requerida para dar seguimiento sobre el cumplimiento o
incumplimiento de una medida legal, o para la procuración o administración de justicia; (iii)
sea necesaria para la investigación sobre la prevención del delito o la elaboración de
diagnósticos situacionales y bases de datos estadísticos; (iv) sea precisa para el
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; y, (v) sea
precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre REINTEGRA
y cualesquiera de las instituciones financiadoras de ésta última e incluso a terceras
personas.
Usted o su representante legal debidamente acreditado, podrán manifestar expresamente
su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley, o bien, limitar el uso o divulgación de
sus datos personales; así como ejercer, cuando procedan, los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) que la Ley prevé mediante la
presentación y/o envío de una solicitud escrita en la siguiente dirección: calle Amores No.
32, Colonia del Valle, en la Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, C.P.
03100.
Todas las solicitudes que sean presentadas y/o enviadas a Reintegra, independiente
del medio utilizado por los titulares, deberán:
•
•

•
•

Incluir el nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos que acrediten la identidad del titular (identificación
oficial con fotografía) o en su caso la representación legal del titular en términos
de la legislación común.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los cuales ejercitará los derechos que les confiere la Ley.
Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales de que se traten.

Reintegra dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos
ARCO en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de su recepción.
La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados podrá
ser notificada al promovente vía correo electrónico (cuando se proporcione la dirección de
correo electrónico) desde la dirección dgeneral@reintegra.org.mx, por medio de
mensajería o por fax, aunado a estar disponible en el domicilio de Reintegra previa
acreditación de identidad por cualquiera de los medios señalados anteriormente. Por
cuestiones de seguridad, no se atenderán solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que
sean enviadas a la dirección electrónica antes mencionada, toda vez que a través de
dicho medio es imposible acreditar la personalidad del titular o su representante legal.
Reintegra se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, en estricto apego a nuevas disposiciones
legales o criterios jurisprudenciales que resulten aplicables, o políticas internas. Estas
modificaciones estarán disponibles al público en general a través de cualesquiera de los
siguientes medios: (i) anuncios visibles en las instalaciones de Reintegra; (ii) en nuestra
página de web: www.reintegra.org.mx.

