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Aviso de Privacidad SIMPLIFICADO. 
 

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

Promoción Económica, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales “DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN ASISTENCIA 

TÉCNICA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con el propósito de 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 reportes y en su caso, establecer comunicación con ellos.   Y serán transferidos  

a   la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para la investigación de quejas y denuncias 

por presuntas violaciones a los Derechos Humanos; al Instituto de  Transparencia, Acceso a la Información 

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

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 en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; a la Auditoria Superior de la Ciudad de México (ASCM) para el 

ejercicio de sus funciones de fiscalización; a los Órganos de Control para la realización de auditorías o 

realización de investigaciones por presuntas faltas administrativas; y Órganos Jurisdiccionales Locales y 

Federales para la substanciación de los procedimientos jurisdiccionales tramitados ante ellos. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de 

Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, ubicada en Calle Tepozteco 36, 

Planta Baja, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, con 

número telefónico 55-9180-0780 extensión 146, o a través del correo electrónico 

ut_fondeso@cdmx.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 



Tepozteco #36, Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México 
T. 55 5698 9102 
 

  

             

 

 

 

 

 

 

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede contactar directamente a la Unidad de Transparencia 

por los medios anteriormente citados o ingresar a la página: 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/66b/408/62c66b40892e765138

8845.pdf 

 
Fecha de última actualización: 01 de Julio de 2022.  

 

 

                              Nombre y firma del Solicitante de Crédito /Nombre y firma del Obligado Solidario 

 

 

1. _____________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________________ 
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FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

 

 
 

Aviso de Privacidad SIMPLIFICADO. 
 

 

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

Promoción Económica, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales “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”. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con el propósito de 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 los 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. Y podrán ser transferidos a ,  la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los Derechos Humanos; al 

Instituto de  Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México para la 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 en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;   a la Auditoria Superior de la 

Ciudad de México (ASCM) para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; a los Órganos de Control para 

la realización de auditorías o realización de investigaciones por presuntas faltas administrativas; y 

Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales para la substanciación de los procedimientos 

jurisdiccionales tramitados ante ellos. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de 

Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, ubicada en Calle Tepozteco 36, 

Planta Baja, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, con 

número telefónico 55-9180-0780 extensión 146, o a través del correo electrónico 

ut_fondeso@cdmx.gob.mx 
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FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede contactar directamente a la Unidad de Transparencia 

por los medios anteriormente citados o ingresar a la página: 
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/670/d61/62c670d61faf960552

5169.pdf 

 

Fecha de última actualización: 01 de Julio de 2022 

 

 

 

                              Nombre y firma del Solicitante de Crédito /Nombre y firma del Obligado Solidario 

 

 

1. _____________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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Aviso de Privacidad SIMPLIFICADO. 
 

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

Promoción Económica, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales “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”. 
 

Los datos personales son recabados con el propósito de 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. Y podrán ser transferidos a la , Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los Derechos 

Humanos; al Instituto de  Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la 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 en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; a la  Auditoria 

Superior de la Ciudad de México (ASCM) para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; a los Órganos 

de Control para la realización de auditorías o realización de investigaciones por presuntas faltas 

administrativas; y Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales para la substanciación de los 

procedimientos jurisdiccionales tramitados ante ellos. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de 

Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, ubicada en Calle Tepozteco 36, 

Planta Baja, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, con 

número telefónico 55-9180-0780 extensión 146, o a través del correo electrónico 

ut_fondeso@cdmx.gob.mx 
  

 

 

 

 

 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 



Tepozteco #36, Narvarte Poniente, 
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Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede contactar directamente a la Unidad de Transparencia 

por los medios anteriormente citados o ingresar a la página: 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/66b/e30/62c66be307e8263884

7884.pdf 

 

Fecha de última actualización: 01 de Julio de 2022 

 

 

 

                              Nombre y firma del Solicitante de Crédito /Nombre y firma del Obligado Solidario 

 

 

1. _____________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________________ 
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Aviso de Privacidad SIMPLIFICADO. 

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

Promoción Económica, es la Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 

los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con el propósito de verificar que se cumplan con los 

requisitos establecidos en las Reglas de Operación del “Programa Financiamiento del Fondo para el 

Desarrollo Social de la Ciudad de México”, y de esta manera integrar la base de datos de los beneficiarios 

de las Estrategias de Financiamiento con las que cuenta el Fideicomiso, con la finalidad de otorgarles el 

crédito solicitado.  Y podrán ser transferidos a la  Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM) , Instituto de  Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX),   Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México 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 para la 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 en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; Auditoria Superior de la 

Ciudad de México (ASCM) para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; Órganos de Control para la 

realización de auditorías o realización de investigaciones por presuntas faltas administrativas y Órganos 

Jurisdiccionales Locales y Federales para la substanciación de los procedimientos jurisdiccionales 

tramitados ante ellos, Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia para el registro y 

consulta de comportamiento e historial crediticio. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de 

Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, ubicada en Calle Tepozteco 36, 

Planta Baja, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, con 

número telefónico 55-9180-0780 extensión 146, o a través del correo electrónico 

ut_fondeso@cdmx.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 



Tepozteco #36, Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México 
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Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede contactar directamente a la Unidad de Transparencia 

por los medios anteriormente citados o ingresar a la página: 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/66c/231/62c66c231242697339

9045.pdf 

 

Fecha de última actualización: 01 de julio de 2022. 

 

 

                              Nombre y firma del Solicitante de Crédito /Nombre y firma del Obligado Solidario 

 

 

1. _____________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________________ 
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Aviso de Privacidad SIMPLIFICADO. 

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

Promoción Económica es la Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 

los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales “DE LAS PERSONAS CAPACITADAS POR EL 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de 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.  Y podrán ser transferidos a la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México para la investigación de quejas y denuncias por presuntas 

violaciones a los Derechos Humanos; al Instituto de  Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la 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 en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México; a la Auditoria Superior de la Ciudad de México (ASCM) para el ejercicio de sus 

funciones de fiscalización; a los Órganos de Control para la realización de auditorías o realización de 

investigaciones por presuntas faltas administrativas:  y Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales 

para la substanciación de los procedimientos jurisdiccionales tramitados ante ellos. 
 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad 

de Transparencia del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, ubicada en Calle Tepozteco 

36, Planta Baja, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, con 

número telefónico 55-9180-0780 extensión 146, o a través del correo electrónico 

ut_fondeso@cdmx.gob.mx 
 

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede contactar directamente a la Unidad de Transparencia 

por los medios anteriormente citados o ingresar a la página: 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/66e/9e5/62c66e9e51f127086

38392.pdf 

 

 

 

 

 

 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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Fecha de última actualización: 01 de julio 2022 

 

 

                              Nombre y firma del Solicitante de Crédito /Nombre y firma del Obligado Solidario 

 

 

1. _____________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 
 


