
AVISO DE PRIVACIDAD 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE: 

RESERVA ECOLÓGICA EL EDÉN, A.C. (en lo sucesivo mencionada como REEE), con domicilio en 6º 
retorno del Circuito Osa Menor No. 43-3, 3er piso, oficina 3 D, Reserva Territorial Atlixcayotl, San 
Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820, página web www.reservaeleden.mx, es responsable de 
recabar sus datos personales, del uso y protección de los mismos. 

FINALIDADES DEL USO DE SUS DATOS PERSONALES: 

Los datos personales que nos proporcione el titular (persona física a quien corresponden los datos 
personales) por cualquier medio (físico o electrónico) serán utilizados para las siguientes 
finalidades, de acuerdo al tipo de relación que establezca con REEE: 

 En la realización de estudios, investigaciones científicas y tecnológicas, diagnósticos, 
proyectos, cursos, reuniones, etc., relacionadas con su objeto social, que consiste 
primordialmente en la conservación, protección, restauración y manejo de los ecosistemas 
tropicales, de los recursos naturales renovables y de los recursos pesqueros y acuícolas. 

 Dar a conocer diferentes tipos de publicaciones (Artículos, Tesis, Libros, Informes no 
publicados, etc.), relacionados con investigaciones científicas y tecnológicas relacionadas 
con el objeto social de REEE.  

 Elaboración de contratos y/o convenios derivados de la relación que establezca con REEE. 

 Proveer servicios y/o productos solicitados. 

 Informarle sobre servicios, productos que ofrezca REEE, así como de los cambios en los 
mismos. 

 Evaluar periódicamente la calidad de los servicios y/o productos que le brindamos, con la 
finalidad de mejorar los mismos. 

 Facturación del servicio y/o producto proporcionado. 

 Realizar pagos derivados de productos y/o servicios contratados por REEE. 

 Recibir donaciones. 

 Y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con usted.  

DATOS PERSONALES: 

Para las finalidades antes mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales:  



o Datos de identificación (Nombre completo, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, 
identificación oficial, clave única de registro de población (CURP), etc.). 

o Datos de contacto (Domicilio particular; teléfonos particular, de oficina y celular; correo 
electrónico, etc.) 

o Datos fiscales (Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal, etc.) 
o Datos patrimoniales. 
o Datos financieros (Número de cuenta bancaria y/o clave interbancaria; Institución financiera 

donde se encuentra su cuenta, datos de su tarjeta de crédito o débito, etc.) 
o Datos de formación académica y experiencia profesional. 
o Datos laborales y de seguridad social. 

En el entendido que no en todos los casos se proporciona y recaban todos los datos personales 
anteriormente señalados, sino que dependerá del tipo de relación que establezca con REEE. 

Así mismo se informa que REEE no recaba datos personales sensibles (origen racial o étnico, 
estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, preferencia 
sexual, opiniones políticas, etc.). 

DERECHOS ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición): 

Sus datos personales serán tratados de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (Ley) y su Reglamento. 

Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las 
excepciones previstas por la Ley. 

Se entiende por tratamiento, la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos 
personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, 
aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales 

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose 
puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 

Así mismo se informa que no será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales cuando tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica 
entre el titular y el responsable. 

Usted tiene en todo momento los derechos de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al 
tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer mediante el 
envío de una solicitud a REEE, a través del correo electrónico: abarrero@reservaeleden.org 

La solicitud en cita, debe contener y acompañar lo siguiente: 

 Nombre del titular y/o de su representante legal, domicilio, teléfono, correo electrónico y 
firma; 

 Copia de los documentos que acrediten la identidad del titular y/o de su representante legal, 
mismos que deben ser oficiales y vigentes y en su caso copia de los documentos que acrediten 
la representación legal del titular; 
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 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos antes mencionados, y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Cumplidos los anteriores requisitos se procederá en términos del artículo 32 de la Ley. 

En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea, o bien, no 
se acompañen los documentos necesarios para atenderla, se procederá conforme lo dispone el 
artículo 96 del Reglamento. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:  

REEE podrá transferir sus datos personales a terceros que pueden ser Autoridades Administrativas 
y/o Judiciales en el ámbito municipal, estatal o federal cuando así sea necesario derivado del 
servicio y/o producto que usted requiera y le proporcione REEE. 

Así mismo REEE podrá transferir sus datos personales a terceros mediante su página web 
www.reservaeleden.mx, únicamente para dar a conocer diferentes tipos de publicaciones 
(Artículos, Tesis, Libros, Informes no publicados, etc.), relacionados con investigaciones científicas 
y tecnológicas relacionadas con el objeto social de REEE. 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente Aviso de Privacidad está sujeto a modificaciones o actualizaciones derivadas de nuevas 
disposiciones legales o por necesidades propias de REEE, las cuales se pueden llevar a cabo en 
cualquier momento y se harán de su conocimiento vía electrónica, al estar disponibles en nuestro 
sitio de internet: www. reservaeleden.mx  

Fecha última actualización: 25 de febrero de 2019 
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