Aviso de privacidad
Escuelas Sustentables, A.C., con domicilio en Avenida Coyoacán 1622, Ciudad de México, es el
responsable del uso, tratamiento, protección y resguardo de sus datos personales. Los datos que
recabamos de usted, los utilizaremos para el envío de información e invitaciones a seguir
participando en proyectos que ejecute la asociación, para el envío de agradecimientos, así como
para la generación de información estadística de la navegación del sitio.
De manera adicional se utilizarán sus datos de contacto para invitarlo a ser donador permanente, o
a realizar actividades sumando los esfuerzos correspondientes; en caso de que no desee que sus
datos personales sean tratados para estos fines adicionales favor de notificarlo al correo electrónico
contacto@escuelas-sustentables.org.mx. La negativa para el uso de sus datos personales para
estas finalidades no es un motivo para negar la presente o futuras donaciones.
La aceptación del presente aviso implica que los datos personales han sido otorgados
voluntariamente. De la misma manera, el titular reconoce como su responsabilidad la autenticidad y
actualidad de los mismos. La información proporcionada no será transferida por ningún motivo a
terceros.

Uso de cookies:
Le informamos que en nuestras páginas Web utilizamos cookies y otras tecnologías a través de las
cuales es posible generar información estadística. Estas cookies son temporales, ya que se borran
en cuanto usted cierra el navegador. Estas cookies no contienen: historiales de búsqueda,
información sensible o personal.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, y para
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede enviar un correo
electrónico a la dirección señalada.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas,
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios.

