Escribe tus datos para que puedas formar parte del Club de Niños MG

Nombre completo:
Nombre(s)

Niño

Niña

Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha de nacimiento:
día / mes / año

Nombre del padre o tutor:
Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Calle:
Número

Municipio / Delegación:
Código postal:

Colonia

Estado:
Teléfono: (

)

Celular:

Clave LADA

Correo electronico:

@

Escribe los 10 dígitos

Te gustaría recibir la revista Almas: Sí

No

Doy fe de haber leído y estar de acuerdo con el aviso de Privacidad

Nombre y firma del padre o tutor
Estimado(s) Sr./Sra.:

nuestras Actividades Vocacionales.

Reciban un afectuoso saludo del Instituto de Santa María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras,
conocido como Misioneros de Guadalupe, A.R., sociedad de vida apostólica consagrada a la Misión ad gentes.

d) Transferencias.

Por este medio nos permitimos hacerles sabedores de que su(s) menor(es) hijo(s) enviaron una solicitud para
pertenecer al Club de Niños Misioneros de Guadalupe, iniciativa que obedece al deseo de atender a todos los
niños y adolescentes entre 5 y 15 años de edad que deseen profundizar en su fe mediante el conocimiento de
Jesucristo, los misioneros y el mundo de las Misiones. Nuestros miembros descubrirán que la fe en Jesucristo
es grandiosa, y que muchos niños en el mundo encuentran en ella alegría, paz, consuelo y fortaleza; además
apreciarán el trabajo de los misioneros en el mundo, y aprenderán a orar por los niños menos favorecidos.
En el interés de dar cumplimiento al marco jurídico que rige la protección de datos personales en posesión de
los particulares enviamos a su atención el presente Aviso de Privacidad Integral, solicitándoles se sirvan dar
lectura al mismo y, en caso de que la iniciativa de su(s) menor(es) hijo(s) amerite su aprobación, devolverlo
firmado en original mediante el sobre con porte pagado que se incluye en el paquete que les ha sido enviado,
incluyendo una carta y tarjeta de bienvenida, credencial, calcomanía y un botón.
Una vez recibido el presente con su firma, su(s) menor(es) hijo(s) podrán participar en los concursos y
sorpresas infantiles misioneros que hacemos públicos en nuestro sitio web y en la Revista Almas. Mientras no
sea recibido el presente la solicitud a que nos referimos permanecerá bajo bloqueo, y de no recibirlo dentro del
plazo razonable para la entrega postal la(s) ficha(s) de registro correspondiente serán suprimidas
definitivamente.
Pedimos a Dios, nuestro Señor, y a María Santísima de Guadalupe, que sigan bendiciendo a toda su familia.
a) Identidad y Domicilio del Responsable.
Misioneros de Guadalupe, Asociación Religiosa (“A.R.”) (“Misioneros de Guadalupe”), con domicilio en
Cantera No. 29, Colonia y Delegación Tlalpan, C.P. 14000, en México D.F., es Responsable del Tratamiento de
sus Datos Personales de su menor hijo y de la protección de los mismos.
b) Datos Personales Tratados.
El Responsable podrá dar Tratamiento a sus datos personales de identificación, de ubicación y contacto, así
como académicos y datos personales sensibles, en éste último caso relativos a su credo religioso.
c) Finalidades del Tratamiento.
Los Datos Personales referidos en el inciso anterior serán tratados para las Finalidades necesarias de
identificarlo y comunicarse con el Titular de los Datos Personales Tratados, enviarle información de naturaleza
devocional e invitaciones a participar en los concursos y sorpresas infantiles que son hechos públicos en
nuestra página Web y en la Revista Almas, así como para hacer uso de ellos en las publicaciones periódicas
del Responsable y promover y difundir nuestras actividades. El Responsable podrá asimismo dar Tratamiento
a sus Datos Personales para finalidades análogas y compatibles con las anteriores. También se podrá dar
Tratamiento a los Datos Personales del Titular con la Finalidad secundaria de proporcionarle información sobre

ENVIAR FORMULARIO

Sus Datos Personales podrán ser materia de transferencia internacional, para las mismas finalidades previstas
en el presente, a Guadalupe Missioners, Non-Profit Corporation, sociedad sin fines de lucro domiciliada en los
EE.UU.A., controlada por el Responsable y que opera bajo los mismos procesos y políticas internas que éste
último.
Asimismo sus Datos Personales indicados en el presente podrán ser transferidos a terceros mediante su
inclusión en la Revista Almas y en el sitio Web del Club de Niños.
e) Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, Limitación al Tratamiento y
Revocación del Consentimiento.
El marco normativo de protección de Datos Personales le(s) reconoce(n) derechos de Acceso a sus Datos
Personales, Rectificación o Cancelación de los mismos, Oposición a su Tratamiento o para limitar éste, así
como para Revocar el consentimiento que, en su momento, hubieran otorgado para el Tratamiento de los
mencionados Datos, los cuales podrán ejercer llenando del formato de solicitud correspondiente, mismo que
deberá ser enviado junto con copia simple y firmada de su identificación, y cuando corresponda de la de su
representante y del acta de nacimiento respectiva, con indicación de los Datos Personales a que se refiera e
indicaciones que faciliten atender su petición a privacidad@mgred.org
En caso de ejercer su derecho para limitar el Tratamiento de sus Datos Personales, o de Oponerse al mismo,
deberá señalar las finalidades específicas materia de su solicitud. De ser procedente su solicitud, su nombre
será añadido al listado de exclusión de la Dirección de Promoción Misionera.
Con relación a la facultad para Revocar el consentimiento otorgado para el Tratamiento de sus Datos
Personales conforme al presente, el Responsable hará sus mejores esfuerzos para atender dicha solicitud,
sujeto a las limitaciones derivadas de la distribución y/o difusión del material previo al ejercicio de tal facultad.
f) Archivos Temporales de Internet.
La página de www.clubdeniniosmisioneros.org.mx utiliza archivos temporales de internet denominados cookies
con la finalidad de llevar el conteo de las veces que visita dicho sitio; cuándo inicia y cuándo termina su sesión
en él, para registrar el origen de su acceso así como para el envío de sus datos de inscripción a nuestro
servidor seguro. Estas caducan, respectivamente, en dos años, a los 30 minutos del último registro de su
sesión, al cambiar de página o navegador y a los seis meses. Si desea eliminarlas antes de dichos plazos,
sírvase hacerlo accediendo a la sección de Privacidad en el Menú de Opciones de su navegador de Internet.
g) Cambios al Aviso de Privacidad.
Los cambios al Aviso de Privacidad le(s) podrán ser informados a través de avisos publicados en
www.clubdeninosmisioneros.org.mx y www.mg.org.mx/privacidad; vía correo el electrónico que nos hubiera
proporcionado, o de viva voz en el contacto que se tenga con Ud(s). para dar seguimiento a la publicación del
material que contenga sus Datos Personales.

