AVISO DE PRIVACIDAD
Documentación de agresiones
Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. (ARTICLE 19), con domicilio en
Avenida José Vasconcelos 131, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11850, Ciudad de México, México, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, a través de entrevistas personales
telefónicas o presenciales, los utilizamos con la finalidad principal de documentar una o
varias agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La documentación de agresiones es el proceso por el cual ARTICLE 19 contacta a
periodistas y personas defensoras de derechos humanos que hayan sido objeto de
agresiones en relación al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, así
como a fuentes cercanas a la víctima o que hayan tenido conocimiento sobre los hechos o
contexto de la agresión. Dicho proceso cumple con tres objetivos principales: (1) Conocer
y analizar las agresiones a la libertad de expresión vinculadas al ejercicio periodístico o
defensa de derechos humanos, así como el contexto en el que ocurren; (2) Mantener un
registro de las agresiones; (3) Ponderar las necesidades de las personas y el nivel de
acompañamiento que ARTICLE 19 brindará, siendo éste: de registro, monitoreo,
vinculación y/o incidencia. Ninguno de los datos personales que recabamos de usted los
utilizamos con fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.
Para llevar a cabo la finalidad descrita recabamos los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la persona agredida o víctima / de la fuente
Medio u organización de la sociedad civil en la cual la persona agredida / víctima
desempeña o desempeñaba su actividad profesional
Cargo laboral de la persona agredida / víctima
Teléfonos fijo y/o móvil de contacto
Correo electrónico de contacto
Nombre de usuario o usuaria en redes sociales de la persona agredida / víctima
Municipio y estado donde radica la persona agredida / víctima
Números de expedientes abiertos (si hubiere)

A su vez, le informamos que, únicamente con consentimiento expreso de su parte, sus
datos personales podrían ser transferidos dentro y fuera del país con terceras partes
(personas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades distintas a
nosotros), en búsqueda de las siguientes finalidades secundarias:

Destinatario de los datos personales

Finalidad secundaria

- Mecanismos de protección de personas Solicitud de protección para las víctimas y
defensoras de derechos humanos y cumplimiento de otras garantías
periodistas
- Comisiones de Derechos Humanos
- Fiscalías

Acompañamiento
victimal

o

asesoría

jurídica

- Comisiones de Atención a Víctimas
- Autoridades del Poder Ejecutivo

Generar ambiente de seguridad propicio
para el ejercicio periodístico y defensa de
los derechos humanos

- Oficina del Alto Comisionado para los Solicitud de medidas cautelares e inicio de
Derechos Humanos
procesos de defensa
- Relatorías Especiales del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y/o
Incidencia política y mediática internacional
Naciones Unidas
para visibilizar agresiones contra la libertad
de expresión y robustecer la presión hacia
las autoridades para la protección de las
víctimas
- Comunicación e Información de la Mujer Vinculación con organizaciones de la
(CIMAC)
sociedad civil para llevar, acompañar o
fortalecer acompañamiento
- Comité para la Protección de los Periodistas
(CPJ)
- Reporteros Sin Fronteras

Colaboración técnica

- R3D, Red en Defensa de los Derechos
Digitales
- SocialTIC
- Luchadoras
- Programas de refugio internacionales (e.g. Vinculación internacional para la protección
La Taula Per Mexique)
de las víctimas cuando sea necesario el
desplazamiento de las mismas

- Programas de apoyo para periodistas (e.g.
Rory Peck Trust)
- Plataformas digitales
Twitter, Google)

(e.g.

Facebook, Vinculación para escalar o agilizar procesos
de reporte sobre infracciones a reglas
comunitarias

- Público en general (a través de alertas)

Comunicación estratégica para visibilizar
agresiones contra la libertad de expresión y
robustecer la presión hacia las autoridades
para la protección de las víctimas

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no
podrá ser un motivo para que le neguemos el acompañamiento de ARTICLE 19, pero dicho
acompañamiento podría verse limitado.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales en el domicilio antes señalado, o bien, a través del correo electrónico
avisodeprivacidad@article19.org. Si desea conocer mayor información sobre el
procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Oficina de ARTICLE
19 en la dirección antes señalada o enviar un correo electrónico. Asimismo, le notificamos
que para revocar su consentimiento deberá enviar una solicitud escrita al domicilio o correo
electrónico proporcionados. Sin embargo, es importante que tome en cuenta que no en
todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que
es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
En cualquier caso, se le hará saber las razones puntuales para tal determinación. Por
último, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no le podamos seguir prestando un acompañamiento.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de las necesidades propias del proceso de
documentación que se mencionó, o por otras causas. En caso de que exista un cambio en
el presente aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en esta página web:
www.articulo19.org.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por
alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume
que en el tratamientos de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para
mayor información visite www.inai.org.mx.

