Aviso de Privacidad

1. Datos personales recabados
Se hace de su conocimiento que Usted puede navegar por nuestro sitio web sin proporcionar datos
personales, sin embargo, existen determinadas secciones en donde pudiera eventualmente
proporcionar voluntariamente sus datos directamente a la plataforma de la página o a través de
correo electrónico.
Natural Project únicamente recaba datos personales de los usuarios de sus aplicaciones móviles y
sitios web, bajo el propio consentimiento de los mismos. En cada caso, se recaban o pueden recabar
los siguientes datos personales: nombre completo, correo electrónico, sexo, domicilio, teléfono fijo
y/o móvil.
La información personal obtenida de manera oral, escrita y/o a través de cualquier medio será
utilizada para (1) contactarlo, (2) promover los servicios que brindamos, (3) informar a nuestros
asesores, socios, clientes, empleados o profesionistas la información necesaria para desarrollar
nuestras actividades, y (4) cumplir con el objeto de la relación jurídica entre Usted y Natural Project
(si lo hubiere).
Los datos personales que Natural Project podrá recabar son los siguientes:
Considerando la naturaleza de la relación entre Usted y Natural Project, algunos de los datos
señalados anteriormente y que serán recabados, pudieran involucrar bajo ciertas circunstancias,
datos personales, financieros o patrimoniales, los cuales serán tratados de conformidad con este
Aviso de Privacidad.
Natural Project no recaba intencionalmente ni trata datos personales de menores o incapaces
cuando no se cuenta con el consentimiento expreso de sus padres, tutores, o representantes
legales. Si Usted es padre, tutor o representante legal de un menor o incapaz y sabe que nos han
proporcionado datos personales sin su consentimiento, podrá solicitar que los mismos sean
cancelados a las siguientes direcciones de correo electrónico info@naturalprojectmx.org
2. Finalidades del tratamiento de datos personales.
Los datos personales que nos proporcione voluntariamente, serán tratados, según sea el caso, para
la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica entre Usted y Natural Project,
por lo cual, Natural Project tratará sus datos personales para contactarlo en caso de que su perfil
resulte del interés de Natural Project, para agendar reuniones o enviar promociones, solicitar
información adicional suya a terceros, para atender a sus preguntas y comentarios que nos haga
llegar por cualquier medio, para contactarlo en caso de que resulte necesario para dar cumplimiento
a la relación jurídica existente, enviarle información de interés o nuestro boletín informativo de
manera periódica, y en general, para dar seguimiento a cualquier solicitud de servicios que se nos
haga llegar.
En su caso, y si llegare a existir una relación jurídica con Natural Project, los datos personales que se
obtengan con motivo de los fines descritos en el párrafo anterior, serán tratados únicamente por

Natural Project para formalizar en órdenes de compra, contratos u otros documentos, la relación
que se genere con usted.
Se hace su conocimiento que adicionalmente, Natural Project podrá tratar sus datos con fines de
mercadotecnia, publicidad o prospección comercial enviándole nuestro boletín comercial y/o
contactándolo para ofrecerle nuestros servicios.
3. Transferencias de datos personales.
Natural Project transferirá sus datos personales dentro del territorio nacional a terceros ajenos a
Natural Project, cuando esta transferencia se haga precisamente para el mantenimiento o
cumplimiento de la relación jurídica entre Natural Project y Usted.
En virtud de lo anterior, se le informa que Natural Project no requiere de su consentimiento para
realizar la transferencia de sus datos personales, en términos del Artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de datos personales en posesión de los particulares.
En todo caso, cualquier otro tipo de transferencia de datos sólo podrá hacerse siempre y cuando (1)
se encuentre prevista en la Ley, (2) sea resultado de mandamiento de una autoridad competente, y
(3) se cuente con el consentimiento expreso del titular.
De igual manera, se le informa que Natural Project a su juicio, podrá solicitar información a terceros,
respecto de sus antecedentes laborales, legales y personales, para lo cual, Natural Project verificará
que dichos transferentes cuenten con una política de privacidad que proteja sus datos personales.

4. SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES.
Natural Project adopta diversas medidas de seguridad para resguardar los datos personales, tales
como: restringir el acceso a sus bases de datos, tanto físicas, como electrónicas; establecer
compromisos de confidencialidad respecto de toda la información a la que se tiene acceso por parte
de las personas que prestan servicios a Natural Project con motivo de sus funciones; firma de
convenios de confidencialidad con los proveedores de Natural Project; resguardar archivos bajo
llave con acceso restringido; así como celebrar contratos y acuerdos de confidencialidad y
responsabilidad con terceros que reciben datos personales con motivo de transferencias necesarias
o relacionadas con las finalidades señaladas en este Aviso de Privacidad. Además, se realizan
campañas de actualización de datos a efecto de depurar las bases de datos y respetar el principio
de calidad reflejado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.

5. Derechos que le corresponden al titular de datos personales.
Como titular de datos personales, Usted podrá dirigirse al Departamento de Datos Personales de
Natural Project para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición
(“Derechos ARCO”) establecidos en la Ley. Asimismo, puede revocar, en todo momento, el
consentimiento que haya otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus datos
personales, así como limitar el uso o divulgación de los mismos. Si, con posterioridad a la revocación,
usted solicita la confirmación de la misma, Natural Project le responderá de forma expresa.
El ejercicio de los Derechos ARCO se hará mediante una solicitud por escrito dirigida al
Departamento de Datos Personales de Natural Project, y enviada a la dirección de correo electrónico

info@naturalprojectmx.org o a nuestras oficinas ubicadas en Av. Ingenieros Militares 85, Argentina
Poniente, Miguel Hidalgo, 11230 Ciudad de México, con atención al Departamento de Datos
Personales, manifestando detalladamente su solicitud.

6. CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD.
Cualquier cambio en este aviso de privacidad o en las finalidades del tratamiento de los datos que
usted nos ha proporcionado, le será comunicado por los medios que sean razonables, así como
mediante publicación en esta aplicación móvil o página web, durante su vigencia de operación.

