AVISO DE PRIVACIDAD MANSYS
HISTORIA DE ÉXITO
Mansys Internacional, S. de R.L. de C.V (en adelante PROJUSTICIA), con domicilio en la calle Hamburgo 206,
tercer piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México, y en el sitio de
Internet www…………………….,., utilizará sus datos personales recabados para las siguientes finalidades
principales:
a. Llevar a cabo una entrevista con el Titular, como beneficiario directo del PROJUSTICIA, para obtener su
opinion personal y/o institucional del Proyecto Promoviendo la Justicia, para documentar historias de éxito de
PROJUSTICIA;
b. Documentar las historias de éxito en las que participe el Titular como personaje central, mediante el uso de su
imagen obtenida de la toma de fotografías de su participación en la entrevista respecto a su experiencia de
PROJUSTICIA ;
c. Producir, publicar, reproducir, divulgar, comunicar de manera pública, distribuir, transmitir la imagen y
opinión del Titular en términos del presente aviso de privacidad;
d. Utilizar la imagen del Titular para documentar las historias de éxito de PROJUSTICIA y distribuir éstas entre las
autoridades de procuración y/o administración de justicia de las Entidades Federativas participantes en el
Proyecto Promoviendo la Justicia (PROJUSTICIA) para la promoción de éste proyecto;
e. Utilizar su imagen en los términos de la autorización de imagen que otorgó a favor de PROJUSTICIA; y
f. Verificar la identidad del Titular.
Para llevar a cabo dichas finalidades, utilizaremos datos personales de identificación, contacto y datos sensibles
(ideológicos), de éstos últimos específicamente requerimos obtener su consentimiento expreso y por escrito,
mediante el otorgamiento de su firma ¿nos autoriza a tratar sus datos sensibles?, por favor indiquenos si acepta o
no, proporcionandonos también su nombre completo.
_______ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme, bajo los términos y
condiciones del presente aviso de privacidad.
Nombre del Titular _____________________________________________________________
Firma del Titular ________________________________________________________________
Asimismo, llevaremos a cabo las siguientes transferencias de sus datos personales: 1) la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el entendido de que el tratamiento de los datos personales
del Titular deberá ajustarse a lo establecido en este aviso de privacidad, para las siguientes finalidades:
Documentar las historias de éxito del Proyecto Promoviendo la Justicia (PROJUSTICIA); y 2) Autoridades de
procuración y/o administración de justicia de las Entidades Federativas participantes en el Proyecto
Promoviendo la Justicia (PROJUSTICIA), para promover el proyecto PROJUSTICA.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello, por lo que le solicitamos nos indique SI acepta la transferencia o NO,
escrbiendo el sentido de su autorización:
___________ Consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de
privacidad
Ahora marque con una X la transferencia que autoriza
Transferencia 1 _________
Transferencia 2 _________
Nombre del Titular _____________________________________________________________
Firma del Titular ________________________________________________________________
Para mayor información acerca del tratamiento de de sus datos personales y sus derechos, ponemos a su
disposición nuestro aviso de privacidad integral en la página de Internet www……………………………..., o bien en
nuestro domicilio señalado con antelación.
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