
 

Aviso de Privacidad Beneficiarios 

Feed the Hungry, A.C., con   domicilio  en  Camino a la Cieneguita No. 100, Col. Misión 
de la Estación en San Miguel de Allende, Gto. C.P. 37755,  es responsable de recabar 
sus datos personales y sensibles, así como del  manejo de los mismos y de su 
protección. 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales que  proporcione a Feed the Hungry, A.C., serán utilizados 
exclusivamente para:  

• Integrar un registro, para efectos estadísticos a través de un Padrón de 
Beneficiarios, de las personas a las que se les otorga apoyo mediante los 
programas que implementa la organización. 

• Monitorear medidas atropométricas de talla y peso. 
• Anamesis nutricional, que es una herramienta utilizada por los nutriólogos para 

conocer el entorno en el que se encuentra el paciente o en este caso la persona 
a la cual se le hará una intervención nutricional. 

• Entrega de material probatorio a dependencias gubernamentales para  acreditar 
el cumplimiento de las metas convenidas en proyectos que hayan apoyado. 

Datos personales recabados 

Los datos que podemos solicitar son: 
 

• Nombre 
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
• Clave Única de Registro de Población (CURP) 
• Domicilio particular 
• Fecha de nacimiento 
• Sexo 
• Edad 
• Entidad Federativa de Nacimiento 
• Correo electrónico  
• Número teléfonico 
• Nivel de estudios 
• Trabajo actual 
• Personas que integran su familia 
• Personas con las que vive 
• Servicios de los que dispone en casa 
• Actividades recreativas 
• Medicamentos que toma 
• Alimentos que consume 
• Imagen personal (ya sea foto, video, etc.) 
• Aquellos necesarios para los fines arriba señalados. 



 

 
Derechos ARCO 

Usted tienen el derecho de acceder, rectificar, cancelar sus datos personales, oponerse 
al tratamiento de dichos datos o bien desautorizar el consentimiento que para tal fin 
haya otorgado previamente a Feed the Hungry, A.C., mediante el envío de una solicitud 
al correo electrónico: datospersonalesfth@gmail.com, por medio del cual se le dará 
respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la solicitud del 
titular, o entregando físicamente un escrito en el Área Operativa, la cual dará respuesta 
por escrito en el plazo mencionado anteriormente. 

Transferencia de datos personales 

Sus datos pueden ser proporcionados a terceros para difundir la ayuda asistencial que 
ésta asociación le preste y para la elaboración de material informativo. 

La información obtenida por medio de la anamnesia será utilizada por el profesional de 
nutrición solamente con fines terapéuticos para beneficio del paciente y la información 
se manejará de forma confidencial entre el profesional y la persona entrevistada por lo 
cual ningún dato se comunicará a ninguna persona fuera de esta anamnesia.  

Si usted no manifiesta oposición a que los datos personales y/o sensibles se transfieran 
únicamente para los fines aquí precisados, se entenderá que ha otorgado su 
consentimiento. 

Cambios al aviso de privacidad 

Feed the Hungry, A.C., ocasionalmente modificará y/o corregirá éste Aviso de 
Privacidad, por lo que le pedimos consultarlo regularmente en la página: 
http://www.feedthehungrysma.org 
 
 


