
 

 

1. Amigos de Kolijke, A.C. (en lo sucesivo el “Responsable”) con domicilio en 
Calle Valle de Moctezuma, manzana 3, lote 12, interior C, Colonia Fuentes de 
Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55248; es 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los 
mismos, así como de su protección. Por lo anterior damos a conocer el Aviso 
de Privacidad de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su 
Reglamento, para informarle cuáles son los datos personales que podemos 
obtener, sus finalidades, así como los términos en que los estaremos 
utilizando, buscando en todo momento garantizar su confidencialidad y 
protección de acuerdo con las medidas de seguridad físicas, técnicas y 
administrativas que hemos dispuesto para dicho fin. 
 
2. Los Datos Personales que Usted, de manera libre y voluntaria, 
proporcione al Responsable directa o personalmente, se utilizan únicamente 
para los siguientes fines: 
Finalidades primarias: 

a. Envío de noticias sobre nuestros programas y proyectos. 
b. Ofrecer servicio de registro de donantes y pagos en línea. 
c. Donaciones únicas y recurrentes. 
d. Programas de apadrinamiento. 
e. Envío de agradecimientos y tarjetas de felicitación en ocasiones 

especiales. 
f. Trámites de elaboración de recibo deducible de impuestos. 
g. Solicitud de voluntariado. 
h. Generación de bases de datos. 
i. Invitaciones a eventos especiales. 
j. Envío de informe anual o específico de una actividad. 

Finalidades secundarias: 
a. Fines estadísticos. 
b. Fines de captación de otros donantes. 
c. Promoción de actividades a través de fotografías y videos en 

nuestros medios impresos y electrónicos. 
3. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para 
estos fines, usted puede enviar un correo a donaciones.kolijke@gmail.com 
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