
AVISO DE PRIVACIDAD

FUNDACION BERTHA O. DE OSETE, IAP.

Fundación Bertha O. de Osete, I.A.P., es una institución de asistencia privada legalmente 
constituida de conformidad con las leyes Mexicanas, con domicilio en Av. Central No. 24, Col. 
San Cayetano, C.P. 76807, San Juan del Río, Qro., y como responsable de sus datos 
personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros beneficiarios, 
benefactores y clientes, es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al 
proporcionar sus datos personales, éstos serán utilizados única y exclusivamente para los 
siguientes fines:

Integrar un expediente como beneficiario de esta institución (en su caso)
Elaboración de comprobantes fiscales como benefactor o como cliente
Para realizar un cargo o cargos recurrentes en su tarjeta de crédito en caso de 

Aceptar pertenecer al programa “padrino” o solicite que el cobro del aparato que

Adquiera se haga a través de su tarjeta de crédito.

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la 
información sea utilizada para los fines citados en este aviso de privacidad, hemos 
establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación de sus 
datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el 
país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de 
acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; 
derecho que podrá hacer valer a través del Departamento de Administración, encargado de 
la seguridad de datos personales en el Tel. 01-800-8492-800 o por medio de su correo 
electrónico: admon@movi.org.mx

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual 
desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, 
Fundación Bertha O de Osete I.A.P.,   establecerá el canal que considere pertinente para 
enviarle información.

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Fundación Bertha O de Osete I.A.P., dichas 
modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet 
www.movi.org.mx, o cualquier otro medio de comunicación que Fundación Bertha O. de 
Osete, I.A.P determine para tal efecto.

Para mayor información, comunicarse con el contacto arriba mencionado.


