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Aviso de Privacidad 

 
I. Identidad y domicilio del responsable 

 
Con fundamento en los artículos 15 y 16 establecidas de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y el resto de las disposiciones aplicables (en lo 
sucesivo referida como la “ LFPDPPP”), PRONAES S.A.P.I de C.V. (Promotora Nacional de 
Economía Solidaria), con domicilio ubicado en la calle de Luis 
G. Urbina, número 825 interior A, Colonia Lomas de Santa María, C.P.58260, en la Ciudad de 
Morelia, Michoacán de Ocampo; para el adecuado manejo de tus datos personales que se 
detallan más adelante. 

 
II. Datos personales recabados 

 
(a) Datos de identificación relativos al nombre, edad, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, CURP, estado civil, RFC, información biográfica (grado de 
estudios y ocupación), redes sociales, correo electrónico, pasaporte, número 
celular y/o local, dirección personal y/o fiscal, 

(b) Datos sensibles relativos a fotografía, firma autógrafa y etnia. 

 
III. Finalidad del tratamiento de datos personales 

 
Los datos personales recabados serán utilizados para: 

 
(a) Promover y difundir todo el trabajo y desarrollo de acciones que lleve a cabo PRONAES 

en relación con la afiliación realizada a través de la presente aplicación móvil y en general 
en cualquier otro programa de naturaleza similar que esté enfocado en la promoción, 
fomento, apoyo en la comercialización y/o apoyo a las labores del campo, agricultura en 
México. 

 
(b) Configurar bases de datos de los interesados. 

 
(c) Efectuar comunicaciones personalizadas con los interesados con el objetivo de lograr la 

realización de eventos, así como dar a conocer y/o profundizar de manera detallada sobre 
el interés en PRONAES, sus posibles proyectos en materia del campo y/o conectar con 
personas y/o colaboradores de PRONAES para realizar acciones concretas en materia 
de emprendimiento social. 

 
(d) Solicitar y/o recibir documentación relacionada sobre proyectos en materia del campo 

para ser revisada y/o evaluados por PRONAES. 

 
(e) Proveer productos y servicios para notificarle sobre nuestros nuevos productos y 

servicios que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre 
cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para 
determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros servicios y 
productos a efecto de mejorar la calidad de los mismo; evaluar la calidad de servicio que 
brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído 
con usted. 

 

IV. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO) 

 
 
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus 



Pagina 2 de 2  

datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que 

para dicho fin nos haya otorgado. 

 
A fin de cumplir lo anterior, el titular de los datos personales recabados (o su representante legal) 
deberá enviar al correo teasistepronaes@pronaes.com un escrito en el que señale, de manera 
clara y expresa, cuáles datos y en qué medida desea tener acceso, o bien, rectificar, cancelar, 
oponerse o revocar su consentimiento al tratamiento de los mismos, adjuntando la 
documentación que sustente su petición. 

 
Una vez recibida la petición debidamente enviada al correo electrónico 
teasistepronaes@pronaes.com, de acuerdo con la legislación correspondiente, PRONAES 
contará con un plazo de 20 (veinte) días (mismos que podrán ser ampliados por un periodo igual, 
dependiendo de las circunstancias del caso) para resolver la petición correspondiente. 
Finalmente, en caso de resultar procedente la petición, PRONAES deberá cumplir con la misma 
en un plazo de quince días contados a partir de la emisión de la resolución respectiva. 

 
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean 

transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su 

consentimiento en forma tácita para ello. 

 
V. Transferencia de datos personales y consentimiento 

 
PRONAES podrá transferir los datos recabados a sus partes relacionadas (casa matriz y/o 
filiales) tanto nacionales como extranjeras para los mismos propósitos señalados en el apartado 
anterior, así como sus proveedores que brindarán servicios y beneficios a su favor, los cuales 
estarán sujetos a cumplir con las mismas obligaciones y finalidades en cuanto al tratamiento de 
datos se refiere establecidos en el presente aviso. 

 
Asimismo, PRONAES podrá compartir los datos personales recabados con medios de 
comunicación y digitales, así como con terceros colaboradores con la finalidad de promover y 
difundir las labores del campo en diversos sectores. Si usted no manifiesta su oposición para que 
se publiquen y transfieran fotos y videos de usted y/o de sus hijos o menores bajo su tutela, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 
PRONAES igualmente podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos personales hacía 
autoridades competentes conforme a la Ley de la materia para atender, en su caso, cualquier 
requerimiento solicitado por alguna de ellas. 

 

VI. Revocación del consentimiento 

 
Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, sin efectos 
retroactivos, en todos aquellos casos en que dicha revocación no suponga la imposibilidad de 
cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica vigente entre usted y PRONAES como 
responsable. Es preciso señalar que el procedimiento para la revocación del consentimiento, en 
su caso, será el mismo que el establecido para el ejercicio de los derechos ARCO. 

 
VII. Modificaciones o actualizaciones 

 

 
PRONAES podrá modificar, actualizar, extender o de cualquier otra forma cambiar el contenido y 

alcance del presente Aviso de Privacidad, en cualquier momento y bajo su completa discreción. 

En tales casos, el responsable comunicará dichos, cambios en la página de Internet 

https://www.pronaes.com/teasistepronaes  
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