
Aviso de privacidad  

Apoyo a la Comercialización 

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) se encuentra ubicado en calle de Tepozteco 36, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, 

Ciudad de México; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “de las personas que solicitan apoyo a la 

comercialización de sus productos o servicios por parte del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, donde la responsable del sistema es la Lic. Shadia Pamela 

Zarate Ramirez, Directora de Promoción Económica. 

 

Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo las facultades y atribuciones, con la siguiente finalidad: 

 

Verificar que las personas que reciban apoyos a la comercialización de sus productos o servicios cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 

“PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” y de esta manera llevar un registro de los beneficiarios de los 

servicios no financieros con los que cuenta el Fideicomiso, con la finalidad de generar estadísticas, elaborar informes, generar reportes y, en su caso, establecer comunicación 

con ellos. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines señalados en el presente aviso, al momento de su registro en el sistema, éste le permitirá 

indicarlo.  
 
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales, los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio no 

financiero de apoyo a la comercialización 

 
Datos Identificativos: Nombre*, Alcaldía de residencia*, teléfono particular*, teléfono celular*, firma*, edad*, sexo* y Clave Única de Registro de Población*. 

Datos Electrónicos: Correo electrónico personal*.  
Datos Patrimoniales: Ingresos y egresos en eventos de comercialización*.  
Datos de carácter obligatorio: Nombre*, Alcaldía de residencia*, teléfono particular*, firma*, edad*, género*, Correo electrónico personal*, ingresos y egresos en 

eventos de comercialización* y Clave Única de Registro de Población*.  
Datos de carácter facultativo: Teléfono celular*.  

 
Además de las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, también serán utilizados los datos personales considerados sensibles y que requieren de especial 
protección con fines estadísticos, donde la información que se genere no se vinculará con datos que hagan identificables a los titulares. 

 
El tratamiento de su información personal, financiera, patrimonial y/o sensible, se realizará con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y a la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Le informamos que, en términos de la legislación en materia de protección de datos personales, se faculta transferir sus datos personales a terceros sin la obtención de su 

consentimiento, cuando se únicamente bajo alguno de los supuestos considerados en el artículo 64 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

 

Podrá ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación (ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este 

Fideicomiso, ubicada en la calle de Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, o a través del correo electrónico 

ut_fondeso@cdmx.gob.mx o mediante el sistema INFOMEXDF o en la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. Si desea 

conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia; enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada, o 

comunicarse al 91800780 Ext. 146 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas., o en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.  

 

En caso de que exista un cambio de este Aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(FONDESO) (https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/).   
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Aviso de privacidad  

Asistencia Técnica 

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) se encuentra ubicado en calle de Tepozteco 36, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, 

Ciudad de México; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “De las personas que reciben asistencia técnica del 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, donde la responsable del sistema es la Lic. Shadia Pamela Zarate Ramirez, Directora de Promoción Económica. 

 

Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo las facultades y atribuciones, con la siguiente finalidad: 

 

Verificar que las personas que reciban Asistencia Técnica cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” y de esta manera realizar el registro de los beneficiarios de los servicios no financieros con los que cuenta 

el Fideicomiso, con la finalidad de generar estadísticas, elaborar informes, generar reportes y en su caso, establecer comunicación con ellos. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines señalados en el presente aviso, al momento de su registro en el sistema, éste le permitirá 
indicarlo.  
 
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales, los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio no 

financiero de asistencia técnica 

 
Datos Identificativos: Nombre*, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) *, Clave Única de Registro de Población (CURP) *, domicilio *, edad *, género *, fecha 

de nacimiento *, firma *, lugar de nacimiento *, nacionalidad *, fotografía *, teléfono particular *, teléfono celular *, número de pasaporte *, número de cédula profesional 
*o clave de elector* (alfa-numérico anverso credencial para votar) y Folio nacional* (anverso credencial para votar). 
Datos Académicos: Nivel de estudios* y título académico*. 

Datos Electrónicos: Correo electrónico personal*.  
Datos de carácter obligatorio: Nombre*, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)*, Clave Única de Registro de Población (CURP)*, domicilio*, edad*, género*, 

fecha de nacimiento*, firma*, lugar de nacimiento*, nacionalidad*, fotografía*, teléfono particular*, número de pasaporte*, número de cédula profesional* o clave de 
elector* (alfa-numérico anverso credencial para votar), Folio nacional* (anverso credencial para votar), nivel de estudios*, título académico* y correo electrónico personal*.  
Datos de carácter facultativo: Teléfono celular*.  

 
Además de las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, también serán utilizados los datos personales considerados sensibles y que requieren de especial 

protección con fines estadísticos, donde la información que se genere no se vinculará con datos que hagan identificables a los titulares 
 
El tratamiento de su información personal, financiera, patrimonial y/o sensible, se realizará con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y a la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Le informamos que, en términos de la legislación en materia de protección de datos personales, se faculta transferir sus datos personales a terceros sin la obtención de su 

consentimiento, cuando se únicamente bajo alguno de los supuestos considerados en el artículo 64 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

 

Podrá ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación (ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este 

Fideicomiso, ubicada en la calle de Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, o a través del correo electrónico 

ut_fondeso@cdmx.gob.mx o mediante el sistema INFOMEXDF o en la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. Si desea 

conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia; enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada, o 

comunicarse al 91800780 Ext. 146 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas., o en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.  

 

En caso de que exista un cambio de este Aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(FONDESO) (https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/).   
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Aviso de privacidad  

Capacitación 

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) se encuentra ubicado en calle de Tepozteco 36, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, 

Ciudad de México; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “De las personas capacitadas por el Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México”, donde la responsable del sistema es la Lic. Shadia Pamela Zarate Ramírez, Directora de Promoción Económica. 

 

Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo las facultades y atribuciones, con la siguiente finalidad: 

 

Realizar el registro de los participantes en cada una de las acciones de capacitación, llevar estadísticas, elaborar informes, generar constancias y, en su caso, establecer 

comunicación con ellos. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines señalados en el presente aviso, al momento de su registro en el sistema, éste le permitirá 
indicarlo.  
 
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales, los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio no 

financiero de capacitación. 

 
Datos Identificativos: Nombre*, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)*, Clave Única de Registro de Población (CURP)*, domicilio*, edad*, género*, fecha de 

nacimiento*, firma*, lugar de nacimiento*, nacionalidad*, fotografía*, teléfono particular*, teléfono celular*, número de pasaporte*, número de cédula profesional* o clave 
de elector* (alfa-numérico anverso credencial para votar) Folio nacional* (anverso credencial para votar) y número identificador* (OCR) (reverso de la credencial para votar).  
Datos Académicos: Nivel de estudios y título académico*.  

Datos Biométricos: Huella Dactilar en identificación oficial*.  
Datos sobre la salud de las personas: Discapacidad o enfermedad*.  

Datos Electrónicos: Correo electrónico personal*.  
Datos de carácter obligatorio: Nombre*, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)*, Clave Única de Registro de Población (CURP)*, domicilio*, edad*, género*, 
fecha de nacimiento*, firma*, lugar de nacimiento*, nacionalidad*, fotografía*, teléfono particular*, teléfono celular*, discapacidad*, número de pasaporte*, número de 

cédula profesional* o clave de elector* (alfa-numérico anverso credencial para votar) Folio nacional* (anverso credencial para votar), número identificador* (OCR) (reverso 
de la credencial para votar), nivel de estudios*, título académico*, Huella Dactilar en identificación oficial* y Correo electrónico personal*.  

Datos de carácter facultativo: Constancia de discapacidad* o enfermedad* y teléfono celular*. 
 
Además de las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, también serán utilizados los datos personales considerados sensibles y que requieren de especial 

protección con fines estadísticos, donde la información que se genere no se vinculará con datos que hagan identificables a los titulares 
 
El tratamiento de su información personal, financiera, patrimonial y/o sensible, se realizará con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y a la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Le informamos que, en términos de la legislación en materia de protección de datos personales, se faculta transferir sus datos personales a terceros sin la obtención de su 

consentimiento, cuando se únicamente bajo alguno de los supuestos considerados en el artículo 64 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

 

Podrá ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación (ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este 

Fideicomiso, ubicada en la calle de Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, o a través del correo electrónico 

ut_fondeso@cdmx.gob.mx o mediante el sistema INFOMEXDF o en la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. Si desea 

conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia; enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada, o 

comunicarse al 91800780 Ext. 146 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas., o en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.  

 

En caso de que exista un cambio de este Aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(FONDESO) (https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/).   
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Aviso de privacidad  

Catálogo Electrónico de Acreditados 

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) se encuentra ubicado en calle de Tepozteco 36, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, 

Ciudad de México; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “De las personas que publican sus productos o 

servicios en el catálogo electrónico de acreditados Del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México”, donde la responsable del sistema es la la Lic. Shadia Pamela 

Zarate Ramírez, Directora de Promoción Económica. 

 

Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo las facultades y atribuciones, con la siguiente finalidad: 

 

Verificar que las personas que publiquen sus productos o servicios en el Catálogo Electrónico de Acreditados cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” y de esta manera realizar el registro de 

beneficiarios de los servicios no financieros con los que cuenta el Fideicomiso, con la finalidad de llevar estadísticas, elaborar informes, generar reportes, publicar sus datos en 

el catálogo electrónico y, en su caso, establecer comunicación con ellos. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines señalados en el presente aviso, al momento de su registro en el sistema, éste le permitirá 

indicarlo.  
 
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales, los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio no 

financiero de catálogo de acreditados. 

 
Datos Identificativos: Nombre*, Alcaldía de residencia*, teléfono particular*, teléfono celular*, domicilio particular*, firma*, edad*, género* y Clave Única de Registro de 

Población*.  
Datos Electrónicos: Correo electrónico personal*.  
Datos de carácter obligatorio: Nombre*, Alcaldía de residencia*, teléfono particular*, domicilio particular*, firma*, edad*, género*, correo electrónico personal* y Clave 

Única de Registro de Población*.  
Datos de carácter facultativo: Teléfono celular*.  

 
Además de las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, también serán utilizados los datos personales considerados sensibles y que requieren de especial 
protección con fines estadísticos, donde la información que se genere no se vinculará con datos que hagan identificables a los titulares 

 
El tratamiento de su información personal, financiera, patrimonial y/o sensible, se realizará con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y a la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Le informamos que, en términos de la legislación en materia de protección de datos personales, se faculta transferir sus datos personales a terceros sin la obtención de su 

consentimiento, cuando se únicamente bajo alguno de los supuestos considerados en el artículo 64 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

 

Podrá ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación (ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este 

Fideicomiso, ubicada en la calle de Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, o a través del correo electrónico 

ut_fondeso@cdmx.gob.mx o mediante el sistema INFOMEXDF o en la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. Si desea 

conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia; enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada, o 

comunicarse al 91800780 Ext. 146 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas., o en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.  

 

En caso de que exista un cambio de este Aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(FONDESO) (https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/).   
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Aviso de Privacidad 

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), a través de la Dirección de 

Planeación Estratégica con domicilio en Tepozteco número 36, Narvarte Poniente, Alcaldía Benito 

Juárez, C.P.03020, Ciudad de México, es la Responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales ”INDUCCIÓN EN 

MATERIA DE EMPRENDIMIENTO Y CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES”, con fundamento en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México artículos 2, 3 párrafo primero, 4 párrafo primero y 

segundo, 6 fracciones XII y XIII, XXII, 21, 24 fracción XXIII, 186 párrafo primero y 191 primer párrafo, los 

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la 

Ciudad de México artículos 4,  7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 31 y 39, el Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso denominado “Fondo para 

el Desarrollo Social de la Ciudad de México; Manual Administrativo del FONDESO, con número de 

registro: MA-16/180521-E-SEDECO-FONDESO59/010119. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de generar una base de datos 

de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de México que lleven a cabo actividades de inducción 

en materia de emprendimiento y capacidades empresariales por parte del FONDESO, en el marco del 

proyecto estratégico solicitado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México (DIF-CDMX), y de esta manera, poder generar estadísticas, elaborar informes, generar 

constancias y, en su caso, establecer comunicación con ellos. Los datos personales serán transferidos 

a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), para la investigación de quejas 

y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos; Instituto de  Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

(INFOCDMX), sustanciación de recursos de revisión y denuncias, así como lo relacionado con el 

procedimiento para determinar el presunto incumplimiento de la Ley de Protección de Datos 

Personales; Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, para la sustanciación de los procedimientos 

jurisdicciones ante ellos; Secretaría de la Contraloría General, para la realización de auditorías o 

realización de investigaciones por presuntas faltas administrativas; y Auditoria Superior de la Ciudad 

de México (ASCM), para el ejercicio de sus funciones de fiscalización, lo anterior en cumplimiento a los 

requerimientos que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones realicen; Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX) para el seguimiento de los programas 

orientados a promover los derechos de la niñez y de la adolescencia que las unidades responsables 

del gasto incorporan en sus presupuestos anuales; Secretaría de Administración y Finanzas, para el 

seguimiento de programas en materia de desarrollo, promoción y fomento económico de las 

dependencias de la administración pública de la Ciudad de México. Asimismo, se prevé que dichas 

transferencias no requieren el consentimiento de las personas ya que se encuentran previstas en el 

artículo 64 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México. 



Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, 

teléfono particular, teléfono celular, edad, sexo y Clave Única de Registro de Población, Nombres de 

los padres o tutores, Correo electrónico personal, Institución educativa y grado escolar, los cuales 

tendrán un ciclo de vida de 15 años. 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales (derechos ARCO), así como la 

revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, ubicada en Tepozteco número 36, P.B., Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, C.P.03020, Ciudad de México con número telefónico 559180-0780 ext. 146, en 

el correo electrónico ut_fondeso@cdmx.gob.mx, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o bien mediante el número de TEL INFO 55 5636 

4636. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO 

(55 56364636). 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los trámites y servicios que 

ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. Por lo anterior, nos 

comprometemos a informarle sobre los cambios que pueda sufrir el presente a través del portal del 

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (https://www.fondeso.cdmx.gob.mx). 

Última fecha de actualización: 25 de mayo del 2022. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/


 
Aviso de privacidad  

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) se encuentra ubicado en calle de Tepozteco 36, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México; es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciones, serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del Padrón de Beneficiarios del Programa de Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social 

de la Ciudad de México. 

 

Tus datos personales serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo las facultades y atribuciones, con las siguientes finalidades: 

 

• Verificar su identidad. 
• Integrar su expediente. 
• Prestarle los servicios que hayan sido solicitados. 

• Generar reportes y estadísticas institucionales. 
• Conservar su información para el cumplimiento de las disposiciones legales y requerimientos de diversas autoridades y/o entidades regulatorias. 
• Dar atención a las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO y de acceso a la información. 

• Establecer comunicación para dar seguimiento de los servicios solicitados. 
• Notificación para entrega del crédito y cobranza correspondiente. 

 
De manera adicional y como finalidades secundarias, utilizaremos su información para las siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten brindar un mejor 
servicio: 

 
• Actualizar nuestras bases de datos de prospectos 
• Invitarlo a participar en nuestras actividades que tengan como objetivo promover el desarrollo productivo de sus negocios a través de proyectos, ferias y/o eventos educativos, sociales y/o 

culturales. 
• Ofrecerle o enviar información, publicidad sobre los servicios con los que cuenta el FONDESO o el gobierno de la Ciudad de México. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines señalados en el presente aviso, al momento de su registro en el sistema, éste le permitirá indicarlo.  
 
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales, los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de solicitud 

de crédito. 

 

Datos Identificativos: Nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio, edad, fecha de nacimiento, firma, lugar de 

nacimiento, fotografía, teléfono particular, teléfono celular, clave de elector (alfanumérico anverso credencial para votar) Folio nacional (anverso credencial para votar), género y número identificador (OCR) 

(reverso de la credencial para votar). 

Datos electrónicos: Correo electrónico. 

Datos profesionales: Ocupación, domicilio, teléfono, referencias personales, historial académico. 

Datos afectivos y/o familiares: Dependientes económicos. 

Datos biométricos: Huella Dactilar. 

Datos patrimoniales: Historial crediticio, ingresos y egresos. 
Datos especialmente protegidos (sensibles): Origen étnico y tipo de vulnerabilidad. 

 
Además de las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, también serna utilizados los datos personales considerados sensibles y que requieren de especial protección con fines estadísticos, 
donde la información que se genere no se vinculará con datos que hagan identificables a los titulares 

 
El tratamiento de su información personal, financiera, patrimonial y/o sensible, se realizará con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Le informamos que, en términos de la legislación en materia de protección de datos personales, se faculta transferir sus datos personales a terceros sin la obtención de su consentimiento, cuando se 

únicamente bajo alguno de los supuestos considerados en el artículo 64 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación (ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Fideicomiso, ubicada en la calle de 

Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, o a través del correo electrónico ut_fondeso@cdmx.gob.mx o mediante el sistema INFOMEXDF o en 

la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. Si deseas conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puedes acudir a la Unidad de Transparencia; 

enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada, o comunicarte al 91800780 Ext. 146 en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas., o en el Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.  

 

En caso de que exista un cambio de este Aviso de privacidad, lo haremos de tu conocimiento a través del portal del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) 

(https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/).   

 

 

Integrante 
 

Nombre Y Firma Del Solicitante De Crédito y Obligado Solidario de Enterado 
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mailto:ut_fondeso@cdmx.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
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