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Al suscribir este acuerdo, acepto y reconozco que por motivo de mi asociación al Área de Juventud (Cruz Roja de la
Juventud), parte integral de la Cruz Roja Mexicana, I.A.P., y del cargo que me ha sido conferido de conformidad con
los Estatutos de Cruz Roja Mexicana, el Reglamento Nacional de Juventud y sus Instructivos internos aplicables, y
por las actividades que llevo a cabo en mi calidad de Dirigente, tengo acceso a la tecnología, documentos, datos,
materiales, imágenes, videos, audios, herramientas, sistemas, métodos, procesos y en general, a la información relacionada con la misión y los servicios que ofrece dicha Organización, y que esta información es considerada:
Como EXCLUSIVA Y DE USO PARTICULAR del personal activo que está registrado en el Banco Nacional de datos
del Voluntariado de Juventud vigente y que integra en todo el país, a la Cruz Roja de la Juventud, por ser desarrollada
al interior de la Organización para el cumplimiento de su misión y de sus planes, programas, proyectos y actividades,
o por ser objeto de los términos de acuerdos de trabajo, convenios de colaboración, convenios de ejecución de proyectos y demás actos aplicables, que ha firmado la Cruz Roja Mexicana, I.A.P. para su Área de Juventud, con el gobierno federal, sus secretarías de estado y agencias, gobiernos estatales y municipales, Organismos internacionales,
empresas, instituciones, universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil u otras entidades.
Como PROTEGIDA, en el caso del uso del emblema, el escudo de Juventud y todas las imágenes derivadas que los
contengan, nombres y denominaciones de entidades, programas, misiones, actividades, proyectos, etc., documentos,
materiales, imágenes, diseños, sistemas, planes, programas, proyectos, actividades, procesos y demás que apliquen,
así como las contraseñas de sus archivos protegidos que se encuentren en la red, de conformidad con la Ley para el
uso y protección de la denominación y del emblema de la cruz roja, la Ley Federal del derecho de autor, el Instructivo
Nacional de Imagen de Juventud, el Instructivo Nacional de Información y Medios de Juventud y demás instructivos
aplicables.
Como CONFIDENCIAL en el caso de los datos, procesos, técnicas y toda la información que aplique, de conformidad
con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, especificados en la Política de
Privacidad que se define en el Instructivo Nacional de Información y Medios de Juventud, en la Estrategia Nacional de
Desarrollo de Juventud y demás instructivos internos aplicables.
En tal virtud, por este medio me obligo a: Utilizar esa información confidencial exclusivamente en asuntos propios de
mi cargo. No utilizar esa información confidencial para obtener beneficios económicos personales o a favor de terceros. No divulgar, revelar, comunicar, transmitir, proporcionar, grabar, duplicar, copiar o utilizar cualquier otra forma de
reproducir, otorgar licenciamiento, venta, cesión de derechos parcial o total, ni permitir que se hagan copias, revele la
información y documentación confidencial mencionada con anterioridad en este documento y a la que tengo acceso, a
terceros, sin la autorización expresa y por escrito de la Coordinación Nacional de Juventud. Al término de mis funciones y sea cual fuere el motivo de mi separación de la Cruz Roja de la Juventud, a no conservar copias de la información citada, excepción hecha de la información, datos, conocimientos, etc., que sean del dominio público.
Reconozco y acepto que la violación o incumplimiento a lo anterior será causal de disociación definitiva del Área de
Juventud y por tanto, de la pérdida de mis derechos como Asociado/a de la misma, enumerados en el Reglamento
Nacional de Juventud; incluyendo por supuesto, la pérdida del cargo o comisión que hasta el momento ostente, independientemente de que la Organización y los autores, se reservan el derecho a reclamar por los daños y perjuicios
que dicho incumplimiento les ocasione y de ejercitar el derecho que les asiste para ejercer las acciones penales que
sean procedentes, conforme a lo establecido en las leyes mencionadas, solicitándose a las autoridades competentes
además del pago de los daños y perjuicios correspondientes, la pena que estuviera tipificada por la comisión de dichos delitos.
Asimismo, como Dirigente, asumo la responsabilidad de enterar a las y los Asociados de Juventud y a todas las personas que están y estarán relacionados con el proceso antes mencionado, de los compromisos, responsabilidades y
alcances contenidos en esta carta, a fin de garantizar la confidencialidad aquí comprometida.
Las obligaciones y derechos en la presente carta de confidencialidad estarán vigentes tanto dure el tiempo que presente mis servicios a la Institución, como al terminar mi relación de asociación, sin importar la razón de la misma.
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