Fabcity Yucatán A.C., es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este
sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se
informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y los fines que se
le darán a dicha información. Además de lo anterior, informamos a usted que Fabcity
Yucatán A.C., tiene su domicilio ubicado en: Calle 60A x 37D Águilas de Chuburná, CP 97215
Mérida, Yucatán.

RAECO
Raeco es una aplicación 100% gratuita que permite a los usuarios conocer sobre el manejo
de residuos electrónicos con la ayuda de 4 secciones. Un mapa en que podemos encontrar
y dar de alta sitios a los cuales podemos llevar nuestros electrónicos una vez que termina
su vida útil o a reparación para prolongar su uso así como eventos en relación al manejo de
electrónicos; la siguiente sección llamada “consumo responsable” nos muestra infografías
para cuidar y prolongar la vida útil de nuestros electrónicos así como consejos para poder
realizar un consumo consciente de aparatos electrónicos y así tomar la mejor decisión
pensando nosotros y el medio ambiente. La siguiente sección “recicla, repara y comparte”
nos invita a llevar actividades con nuestra comunidad en pro de extender la vida útil de los
aparatos electrónicos y así contribuir a una menor generación de residuos. En la última
sección encontraras una serie de cuestionarios que permiten aprender sobre la
problemática que genera un mal manejo de los residuos de aparatos electrónicos y sobre
las acciones que se pueden llevar acabo para combatir esta problemática ambiental.
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USO DE LOS DATOS
La Aplicación móvil RAECO contiene una función para que el usuario pueda registrar un
perfil el cual requiere un usuario, contraseña y datos personales los cuales serán usados
únicamente con fines estadísticos, estos datos son los siguientes:






Correo electrónico
Nombre y Apellido
Edad
Genero
Ocupación

Los Datos Personales del Titular son recolectados y tratados de forma responsable con la
finalidad de permitirle al Titular, llevar a cabo las siguientes actividades:

A) La creación del perfil permite guardar los puntos o “reciclacoins” obtenidos durante las
dinámicas de aprendizaje incluidas dentro de la aplicación. Estos puntos son intercambiados
para desbloquear imágenes de avatar las cuales serán presentadas en la foto de perfil de
usuario.
B) Utilizar los distintos servicios de sus correspondientes Sitios Web incluyendo la descarga
de contenidos y formatos.
C) Utilizar los comentarios y sugerencias para mejorar el desempeño de la aplicación.
D) Realizar estudios sobre intereses y comportamiento de sus clientes, consumidores,
proveedores, y de aquellos terceros con los que trate.
E) Elaborar estadísticas internas que indiquen los servicios y productos más apreciados por
los diferentes segmentos de sus clientes, consumidores, proveedores.
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DERECHOS ARCO
Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos de
usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo,
es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); de igual manera, tiene derecho a
que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que
la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como también a
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos
se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se
deberá presentar la solicitud respectiva en un escrito libre a través de la siguiente dirección
electrónica: contacto@fabcityyucatan.org El presente aviso de privacidad puede sufrir
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales y de
nuestras propias necesidades y políticas de la institución , de nuestras prácticas de
privacidad o por otras causas, por lo cual, nos comprometemos a mantenerlo informado
sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, sin embargo, usted
puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio a través del siguiente
correo electrónico: contacto@fabcityyucatan.org
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