Aviso de Privacidad Integral para la “Convocatoria para conformar Grupos de
Monitoreo sobre la gestión de la transparencia de bosques, agua y pesca”
¿Quiénes somos? Causa Natura A.C. con domicilio en Chicago, No. 140 PB-2, Col.
Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810 en la Ciudad de México, es la organización
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione en el marco de la
“Convocatoria para conformar Grupos de Monitoreo sobre la gestión de la transparencia de
bosques,
agua
y
pesca”
disponible
en:
https://www.participa.gob.mx/gruposdemonitoreobosquesaguaypesca/
y
https://www.transparenciarecursosnaturales.org/en-que-estamos-trabajando, los cuáles
serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos recabaremos y para qué fines? Los datos personales que se recabarán
consisten en: nombre completo, dirección, correo electrónico, institución u organización de
proveniencia. Se informa que no se recabarán datos sensibles. Los datos personales que
recabaremos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
●
●

Análisis y revisión de las postulaciones a los grupos de monitoreo, y
Aprobación de las y los integrantes de cada grupo de monitoreo.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? Le informamos
que, al estarse registrando a la “Convocatoria para conformar Grupos de Monitoreo sobre la
gestión de la transparencia de bosques, agua y pesca” sus datos personales podrán ser
transferidos a las siguientes dependencias gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil, diferentes a esta organización, para los fines que se indican a continuación:
Tipo de
destinatario

Destinatario

País

Particular

Reforestamos México

México

Particular

CartoCrítica

México

Particular

Fondo para la Comunicación y
Educación Ambiental (FCEA) A.C.

México

Sujeto
Obligado

Secretaría de la Función Pública

México

Sujeto
obligado

Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (INA)

México

Sujeto
obligado

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)

México

Sujeto

Agencia de Seguridad, Energía y

México

Finalidad

●

Análisis,
revisión
y
aprobación
de
las
postulaciones a los Grupos
de Monitoreo*

obligado

Ambiente (ASEA)

Sujeto
obligado

Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(PROFEPA)

México

Sujeto
obligado

Comisión Nacional Forestal

México

Sujeto
obligado

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER)

México

Sujeto
obligado

Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca

México

Sujeto
obligado

Órgano Interno de Control
CONAGUA, Función Pública

México

Sujeto
obligado

Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)

México

Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos
obtener su consentimiento. Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias,
entenderemos que nos lo ha otorgado.
En caso de no autorizar que sus datos personales sean compartidos con los terceros
referidos, favor de informarlo mediante el correo electrónico:
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso? Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva en el correo electrónico: contacto@transparenciarecursosnaturales.org, y a partir
de ello Causa Natura A.C. dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos,
y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? Usted
puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no pueda seguir con su postulación. Para revocar su consentimiento deberá
presentar su solicitud en: contacto@transparenciarecursosnaturales.org.

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? El presente aviso de
privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de las necesidades propias de la Convocatoria de los Grupos de
Monitoreo, o por otras causas. En caso de que exista un cambio en el presente aviso de
privacidad,
lo
haremos
de
su
conocimiento
vía
correo,
la
página
https://www.transparenciarecursosnaturales.org/ o la plataforma Participa de la Función
Pública (SFP) https://www.participa.gob.mx/gruposdemonitoreobosquesaguaypesca/.
Fecha de elaboración del aviso de privacidad: 29 de septiembre de 2021.

