AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara The Trust for the Americas
ser una organización sin fines lucro constituida en los EEUU con domicilio en Calle F 1889, en Washington, Distrito
de Columbia, EEUU; y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la
información de nuestros participantes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que, al proporcionar sus
datos personales, tales como:
1. Nombre
2. Localidad, municipio y estado
3. Clave Única de Registro de Población (CURP)
4. Fecha de nacimiento
5. Estado civil
6. Género
7. Si usted es jefa de familia
8. Si usted tiene alguna discapacidad

9. Teléfono celular
10. Correo electrónico
11. Redes sociales
12. Escolaridad
13. Ocupación y salario actual
14. Número de personas con las que comparte la vivienda
15. Número de hijos e hijas

Estos serán utilizados por The Trust for the Americas única y exclusivamente para los siguientes fines:
1. Verificación de asistencia, avances y resultados del curso
2. Seguimiento a vinculación laboral
3. Monitoreo y evaluación del proyecto, interna y externa
4. Generación de estadísticas del proyecto
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos personales
Manpower, S.A. de C.V. y sus filiales y/o subsidiarias
Posibles empleadores en su localidad, municipio o
estado

Finalidad
Apoyo en vinculación a oportunidades económicas
y búsqueda de empleo*
Apoyo en vinculación a oportunidades económicas
y búsqueda de empleo*

Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y asegurar que la información sea utilizada para los fines
establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso
o divulgación no autorizados 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 teléfono 55 7371 9141 o el correo electrónico vive@trustoea.org.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por The Trust for the Americas, dichas modificaciones serán
oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, página web o cualquier otro medio de
comunicación que The Trust for the Americas determine para tal efecto.
De igual manera, The Trust for the Americas le solicita atentamente autorización para que los aliados y donantes del
Proyecto VIVE puedan utilizar material gráfico o grabaciones donde aparezca, solo o en grupo, en las actividades y
eventos asociados al proyecto con propósito de información, promoción y rendición de cuentas.
Esta autorización comprende su uso en páginas web, redes sociales, documentos de carácter informativo, así como la
posibilidad de usarse en notas de prensa y reportes a donantes**.
Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de
privacidad.
Autorizo la transferencia de mis datos personales a posibles empleadores*.
Autorizo la utilización de imágenes y grabaciones donde aparezco para los propósitos arriba mencionados**.

