
AVISO DE PRIVACIDAD 
PARA USUARIOS RECEPTORES DEL SITIO WWW.BLOODERS.ORG 

PROPIEDAD DE BLOODERS.ORG A.C. 

Estimado Usuario Receptor: 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (la “Ley”), publicada en el Diario Oficial de la Federación, su Reglamento, y los lineamientos y 
criterios aplicables, hacemos de su conocimiento el siguiente Aviso de Privacidad. 

1.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. 
Blooders.org, A.C. (“Blooders”) es una asociación civil constituida de conformidad con las leyes de México, 
con domicilio en Calle Felipe Ángeles # 714, Col. Zapata, Monterrey, Nuevo León CP 64390 (el “Domicilio”) y 
correo electrónico para fines de contacto: info@blooders.org (el “Correo Electrónico”). 

2.- DEFINICIONES 

Sitio: El portal de internet de Blooders www.blooders.org 

Usuarios Donantes: Los usuarios del Sitio que están dispuestos a donar sangre de manera desinteresada y 
no motivada por recursos económicos y/o materiales, y por lo tanto ingresan al Sitio con sus datos personales 
para ser contactados en caso de necesidad de donaciones. 

Usuarios Receptores: Los usuarios del Sitio que ingresan al mismo a fin de manifestar su necesidad de 
donaciones de sangre, para que la misma sea comunicada a los Usuarios Donantes. 

Usuarios: Usuarios Donantes y Usuarios Receptores en conjunto. 

3.- INFORMACION 
Con el propósito de documentar nuestra relación con los Usuarios Receptores y el proceso de conexión 
gratuita entre éstos y los Usuarios Donantes a través del Sitio, los Usuarios Receptores proporcionan a 
Blooders de manera directa, voluntaria y libre a través de un formulario en el Sitio, información personal a 
cerca de su necesidad de donaciones de sangre que es incluida en formatos, listados, bases de datos u otros 
medios físicos y/o electrónicos, según corresponda, para que podamos llevar un registro adecuado de 
nuestras relaciones y proveer el servicio de conexión antes mencionado, así como para informarles sobre 
cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que les brindamos, y cumplir con políticas, 
procedimientos y demás obligaciones legales aplicables. 

Los datos personales que le serán solicitados de los Usuarios Donantes son los siguientes: 

a)  Nombre completo, incluyendo apellido paterno y materno 
b)  Correo electrónico personal 
c)  Tipo de sangre, únicamente para hacer la conexión de compatibilidad de sus necesidades 

de sangre con la base de datos de Usuarios Donantes 
d)  Número telefónico de contacto 

Blooders utilizará el dato del tipo de sangre de los Usuarios Receptores únicamente para hacer la conexión de 
compatibilidad de sus necesidades de sangre con la base de datos de Usuarios Donantes. Blooders no 
realizará exámenes médicos o pruebas ni obtendrá muestras de sangre de los Usuarios, por lo que no será 
responsable del abasto, suficiencia, calidad, cantidad o estado de la misma, ni de los resultados de la 
conexión que se haga entre los Usuarios. 

4. MANEJO DE LOS DATOS PERSONALES 
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Los Datos Personales proporcionados a Blooders son usados para las siguientes finalidades, derivadas de la 
relación entre el titular y Blooders originada por el interés del titular en ser usuario de los servicios de 
Blooders: 

PRIMARIAS 
•  Llevar un registro de los usuarios del sitio www.blooders.org 
•  Coordinar el servicio gratuito de conexión entre los Usuarios Donantes y Usuarios Receptores 
•  Transmitir la información relevante de los Usuarios Receptores (nombre, tipo de sangre y hospital o 

banco de sangre) a los posibles Usuarios Donantes para que, si así lo desean estos últimos, acudan 
a donar sangre de manera desinteresada y sin remuneración tanto económica como material 

SECUNDARIAS 
•  Realizar campañas en redes sociales para promover la donación de sangre en beneficio del Usuario 
Receptor. 

5.- LIMITACIONES DEL USO Y DIVULGACION DE LOS DATOS 
Los Datos Personales que son proporcionados a Blooders por medios legales o legítimos son tratados de 
manera confidencial y apropiada. Bajo los términos del artículo 36 de la Ley, Blooders transferirá los Datos 
Personales en los siguientes casos: 1) para cumplir con obligaciones legales existentes; 2) para cumplir con 
una orden legal o judicial; y 3) para poder coordinar la conexión gratuita de los Usuarios Donantes que tengan 
registrado un tipo de sangre compatible con aquel solicitado por el Usuario Receptor a través del Sitio; Los 
Datos Personales serán transferidos a terceros que brinden servicios de soporte, atención y gestión 
hospitalaria para coordinar, gestionar y administrar los servicios brindados por Blooders en beneficio de los 
titulares, derivados del interés de los titulares en ser usuarios de dichos servicios. En cualquier momento el 
titular podrá oponerse a que sus datos personales sean transferidos, comunicándose con Blooders a través 
del Correo 
Electrónico o en el Domicilio. En caso de que no se oponga, se entenderá que el titular permite transferir sus 
datos en los términos antes descritos. Los datos personales no serán transferidos fuera de los casos antes 
mencionados. 

Tanto el titular de Datos Personales como cualquier otra persona que tenga acceso a la información 
relacionada con la Empresa contenida en este Aviso, quedan obligados a no revelarla ni hacer mal uso de la 
misma, o en caso contrario serán responsables de conformidad con las leyes. 

En caso de ser necesario para mejorar tu experiencia en nuestro Sitio web En Contacto, puede que se 
coloque un “cookie” en tu computadora. Tú no estás obligado a aceptar el cookie que se te envíe y puedes 
modificar tu navegador en cualquier momento de modo que no acepte cookies. Para mayor información sobre 
cookies, incluyendo cómo configurar tu navegador para rechazar cookies, puedes ingresar a 
www.allaboutcookies.org 

6.- MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES. 
El titular de la información personal podrá solicitar a Blooders, en cualquier momento, el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (derechos “ARCO”) de sus Datos Personales. Para tal fin, el titular de los Datos 
Personales deberá presentar una solicitud por escrito y/o al Correo Electrónico, dirigida al encargado de Datos 
Personales, que contendrá como mínimo la siguiente información: 

a)  El nombre del titular y domicilio, u otro medio idóneo para comunicarle la respuesta a su solicitud 
b)  Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular 
c)  La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer 
     alguno de los derechos ARCO antes mencionados 
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales, así 
    como cualquier otro documento requerido por la regulación actual en el momento de 
    presentar la solicitud 



El titular de la información personal podrá obtener más información acerca del estado de su solicitud y los 
plazos de respuesta de la misma mediante solicitud por escrito al Domicilio y/o al Correo Electrónico. 

7.- REVOCACION 
El titular de la información personal podrá revocar el presente consentimiento para el manejo de Datos 
Personales o bien limitar su uso o divulgación en cualquier momento, ya sea para la totalidad de las 
finalidades contenidas en el presente aviso, o sólo para las finalidades secundarias antes señaladas, así como 
para las trasferencias de sus datos personales. Para tal fin, deberá enviar una solicitud escrita al Domicilio o 
bien al Correo 
Electrónico, con atención al Encargado de Datos Personales. Dicha comunicación deberá cumplir con los 
requisitos mencionados en la sección 5 anterior.  

El titular de la información personal podrá obtener más información acerca del estado de su solicitud y los 
plazos de respuesta de la misma, incluyendo aquellas relacionadas con el ejercicio de derechos ARCO 
mediante solicitud por escrito dirigida al Domicilio, y/o al Correo Electrónico.  

En caso de que el titular no manifieste que no desea que se traten sus datos para las finalidades descritas en 
el presente aviso, incluyendo las finalidades secundarias, dentro de un plazo de cinco días hábiles a partir de 
que proporcione sus datos personales, se entenderá que el titular ha otorgado su consentimiento para 
tratarlos conforme a lo establecido en el presente aviso de privacidad. 

8.- MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

Blooders se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad, en cuyo caso lo comunicará por medio 
de un aviso que se colocará en los medios habituales (físicos o electrónicos) de comunicación de Blooders y 
en un lugar visible de sus instalaciones en el Domicilio, o por medio de aviso por escrito a los Usuarios y otras 
personas involucradas. 

Fecha de creación: 23 de Abril de 2013  
Última actualización: 29 de Mayo de 2020 

AVISO DE PRIVACIDAD  
PARA USUARIOS DONANTES DEL SITIO WWW.BLOODERS.ORG  

PROPIEDAD DE BLOODERS.ORG A.C. 

Estimado Usuario Donante:  

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (la “Ley”), publicada en el Diario Oficial de la Federación su Reglamento, y los lineamientos y 
criterios aplicables, hacemos de su conocimiento el siguiente Aviso de Privacidad.  

1.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.  
Blooders.org, A.C. (“Blooders”) es una asociación civil constituida de conformidad con las leyes de México, 
con domicilio en Calle Felipe Ángeles # 714, Col. Zapata, Monterrey, Nuevo León CP 64390 (el “Domicilio”) y 
correo electrónico para fines de contacto: info@blooders.org (el “Correo Electrónico”).  

2.- DEFINICIONES  
Sitio: El portal de internet de Blooders www.blooders.org  

Usuarios Donantes: Los usuarios del Sitio que están dispuestos a donar sangre de manera desinteresada y 
no motivada por recursos económicos y/o materiales, y por lo tanto ingresan al Sitio con sus datos personales 
para ser contactados en caso de necesidad de donaciones.  
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Usuarios Receptores: Los usuarios del Sitio que ingresan al mismo a fin de manifestar su necesidad de 
donaciones de sangre, para que la misma sea comunicada a los Usuarios Donantes.  

Usuarios: Usuarios Donantes y Usuarios Receptores en conjunto.  

3.- INFORMACION  
Con el propósito de documentar nuestra relación con los Usuarios Donantes y el proceso de conexión gratuita 
entre estos y los Usuarios Receptores, los Usuarios Donantes proporcionan a Blooders de manera directa, 
voluntaria y libre a través de un formulario en el Sitio, información personal que es incluida en formatos, 
listados, bases de datos u otros medios físicos y/o electrónicos, según corresponda, para que podamos llevar 
un registro adecuado de nuestras relaciones y proveer el servicio de conexión antes mencionado, así como 
para informarles sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que les brindamos, y cumplir 
con políticas, procedimientos y demás obligaciones legales aplicables.  

Los datos personales que le serán solicitados de los Usuarios Donantes son los siguientes:  

● Nombre completo, incluyendo apellido paterno y materno  
● Número telefónico móvil  
● Correo electrónico personal  
● Domicilio 
● Tipo de sangre, únicamente para hacer la conexión de compatibilidad con las necesidades de sangre 

de los Usuarios Receptores  

4.- MANEJO DE LOS DATOS PERSONALES  
Los Datos Personales proporcionados a Blooders son usados para las siguientes finalidades, derivadas de la 
relación entre el titular y Blooders originada por el interés del titular en ser usuario de los servicios de 
Blooders:  

● Llevar un registro de los usuarios del sitio www.blooders.org 
● Coordinar el servicio de conexión gratuito entre los Usuarios Donantes y Usuarios Receptores 
● Realizar las gestiones requeridas para la adecuada coordinación de los procesos de donación de 

sangre realizados a través de Blooders 
● Captar donativos  
● Donativos directos: únicos y/o recurrentes  
● Tramitar recibo deducible   

Blooders utilizará el dato del tipo de sangre de los Usuarios Donantes únicamente para hacer la conexión de 
compatibilidad con las necesidades de sangre de los Usuarios Receptores. Blooders no realizará exámenes 
médicos o pruebas ni obtendrá muestras de sangre de los Usuarios, por lo que no será responsable del 
abasto, suficiencia, calidad, cantidad o estado de la misma, ni de los resultados de la conexión que se haga 
entre los Usuarios.  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que 
no son indispensables para los fines de Blooders, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor 
atención:  

● Evaluar la calidad de los eventos que realizamos  
● Enviar boletines electrónicos  
● Realizar la mercadotecnia o publicidad  
● Elaborar estudios y programas para determinar las necesidades en cuestiones de donación de 

sangre 

5.- LIMITACIONES DEL USO Y DIVULGACION DE LOS DATOS  
Los Datos Personales que son proporcionados a Blooders por medios legales o legítimos son tratados de 
manera confidencial y apropiada. Bajo los términos del artículo 36 de la Ley, Blooders transferirá los Datos 
Personales en los siguientes casos: 1) para cumplir con obligaciones legales existentes; 2) para cumplir con 
una orden legal o judicial; y 3) para poder coordinar la conexión gratuita de los Usuarios Donantes que tengan 
registrado un tipo de sangre compatible con aquel solicitado por el Usuario Receptor a través del Sitio; Los 
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Datos Personales serán transferidos a terceros que brinden servicios de soporte, atención y gestión 
hospitalaria para coordinar, gestionar y administrar los servicios brindados por Blooders en beneficio de los 
titulares, derivados del interés de los titulares en ser usuarios de dichos servicios. En cualquier momento el 
titular podrá oponerse a que sus datos personales sean transferidos, comunicándose con Blooders a través 
del Correo Electrónico o en el Domicilio. En caso de que no se oponga, se entenderá que el titular permite 
transferir sus datos en los términos antes descritos. Los datos personales no serán transferidos fuera de los 
casos antes mencionados.  

Tanto el titular de Datos Personales como cualquier otra persona que tenga acceso a la información 
relacionada con Blooders contenida en este Aviso, quedan obligados a no revelarla ni hacer mal uso de la 
misma, o en caso contrario serán responsables de conformidad con las leyes.  

6.- MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES.  
El titular de la información personal podrá solicitar a Blooders, en cualquier momento, el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (derechos “ARCO”) de sus Datos Personales. Para tal fin, el titular de los Datos 
Personales deberá presentar una solicitud por escrito y/o al Correo Electrónico, dirigida al encargado de Datos 
Personales, que contendrá como mínimo la siguiente información:  

a) El nombre del titular y domicilio, u otro medio idóneo para comunicarle la respuesta a su solicitud 
b) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular 
c) La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos ARCO antes mencionados 
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales, así como 

cualquier otro documento requerido por la regulación actual en el momento de presentar la solicitud 

El titular de la información personal podrá obtener más información acerca del estado de su solicitud y los 
plazos de respuesta de la misma mediante solicitud por escrito al Domicilio y/o al Correo Electrónico. 

7.- REVOCACION  
El titular de la información personal podrá revocar el presente consentimiento para el manejo de Datos 
Personales o bien limitar su uso o divulgación en cualquier momento. Para tal fin, deberá enviar una solicitud 
escrita al Domicilio o bien al Correo Electrónico, con atención al Encargado de Datos Personales. Dicha 
comunicación deberá cumplir con los requisitos mencionados en la sección 5 anterior.  

El titular de la información personal podrá obtener más información acerca del estado de su solicitud y los 
plazos de respuesta de la misma, incluyendo aquellas relacionadas con el ejercicio de derechos ARCO 
mediante solicitud por escrito dirigida al Domicilio, y/o al Correo Electrónico.  

En caso de que el titular no manifieste que no desea que se traten sus datos para las finalidades descritas en 
el presente aviso, dentro de un plazo de cinco días hábiles a partir de que proporcione sus datos personales, 
se entenderá que el titular ha otorgado su consentimiento para tratarlos conforme a lo establecido en el 
presente aviso de privacidad.  

8.- MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD  
Blooders se reserva el derecho de modificar este Aviso de Privacidad, en cuyo caso lo comunicará por medio 
de un aviso que se colocará en los medios habituales (físicos o electrónicos) de comunicación de Blooders y 
en un lugar visible de sus instalaciones en el Domicilio, o por medio de aviso por escrito a los Usuarios y otras 
personas involucradas.  

Fecha de creación: 23 de Abril de 2013  
Última actualización: 29 de Mayo de 2020 


