Términos y condiciones de las donaciones
Las siguientes Condiciones para la realización de la donación, contienen la información
previa
a
la
donación
que
se
pretende
realizar
ofertada
en
la
Web
https://landings.afrus.app/gatitos y demás derechos y obligaciones que pudieran derivarse
de la relación entre Instituto de Estudios sobre Desigualdad, A.C., en adelante “INDESIG”,
asociación legalmente constituidas de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio
en Benito Juárez, Ciudad de México, México.
1. Objeto.
Estas Condiciones regulan el proceso de donación a través de la web
https://landings.afrus.app/gatitos, que voluntariamente desean realizar las y los donantes que
previamente hayan rellenando el correspondiente formulario, con los datos necesarios para
poder llevar a cabo la relación entre “INDESIG” y las personas donantes, y que hayan
prestado su consentimiento y aceptación plena, sin reserva alguna, de todas y cada una de
las condiciones publicadas por “INDESIG” en cada momento en que el Usuario acceda al
referido sitio Web. La persona que dona deberá leer íntegramente las Condiciones cada vez
que desee realizar una donación a “INDESIG” a través de esta web. Las Condiciones se
aplicarán a todas las donaciones que se deseen realizar en la Web, rigiendo las que estén
vigentes en el momento de realizar cada donación.
2. Concepto y registro de donante.
Se entiende por donante aquella persona que acceda a la Web, que consigne los datos
obligatorios que se soliciten y realice una donación siguiendo las correspondientes
instrucciones del sitio Web y haya prestado previamente su consentimiento y aceptación
plena con estas Condiciones. "INDESIG" se reserva el derecho de cancelar la donación si la
información suministrada se considera falsa o poco a veraz por "INDESIG".
3. Aceptación de las condiciones establecidas.
Las personas donantes tienen acceso, en cualquier momento, a las instrucciones de
utilización del sitio Web, así como a su utilización y aceptación de la Web. Por el simple
hecho de navegar a través del sitio Web y/o por la realización de cualquier donación, el
donante acepta, sin reserva alguna, las instrucciones de navegación y, en especial, todas y
cada una de Condiciones de Uso, su Aviso Legal y Política de Privacidad, así como las
Condiciones particulares que, en su caso, rijan la realización de donaciones. En caso de
disconformidad el usuario deberá salir cerrando la Web. En el supuesto de cometer un error
por parte de la persona donante en la introducción de los datos, éste debe comunicarlo a
"INDESIG" a través de teléfono, e-mail que aparecen como contacto en la web. El donante
declara, bajo su responsabilidad, que es mayor de edad, ha leído íntegramente las presentes
Condiciones particulares de las donaciones ofertadas por "INDESIG"; así como las

instrucciones e indicaciones que, para el desplazamiento o navegación por el referido sitio
Web, ﬁguran en cada una de las pantallas que lo integran, aceptándolas plenamente.
4. ¿Cómo puedo hacer una donación?
A través de la página Web https://landings.afrus.app/gatitos
Asimismo, si necesita un recibo de su donación, por favor, requisite el formulario puesto a
disposición para dicha ﬁnalidad y facilite los datos solicitados.
5. Conﬁrmación de donación.
Una vez efectuada la donación y en el plazo más breve posible, "INDESIG" remitirá al donante
la aceptación de la donación realizada, por e-mail a la cuenta de correo electrónico que haya
introducido en el formulario.
6. Cobertura geográﬁca.
La cobertura geográﬁca de las donaciones no está limitada a ningún territorio. Se aceptan
donaciones desde cualquier lugar.
7. Horario de realización de donación.
El donante puede realizar sus donaciones durante las 24 horas del día los 365 días del año
desde cualquier ordenador que tenga acceso a Internet y cumpla con los requisitos técnicos
especiﬁcados y a través de los otros medios que se faciliten.
8. Privacidad y Protección de Datos Personales.
El Instituto de Estudios sobre Desigualdad, A.C., es el Responsable del tratamiento de los
datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), su Reglamento, Lineamientos y demás
normatividad aplicable, compartida en su aviso de privacidad. Los datos serán conservados
mientras exista un interés mutuo para mantener el ﬁn del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal ﬁn, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Puede encontrar nuestro Aviso de Privacidad completo en la página web institucional.
Finalmente, podrán contactar con nosotras en cualquier momento mediante el correo
electrónico alianzas@indesig.org

