
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 
El Fideicomiso de Fomento Minero, con domicilio en Puente de Tecamachalco No. 26, Colonia Lomas 

de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 hace de su conocimiento 

que el presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de sus datos personales, contra 

daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, mediante 

acciones y mecanismos que en todo momento garantizarán la confidencialidad e integridad de sus 

datos personales.  

 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1; 

3 fracción XXVIII; 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados; 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Son datos personales sujetos a tratamiento por el Fideicomiso:  

 

❖ Nombre completo. 

❖ Registro Federal de Contribuyentes. 

❖ Clave Única de Registro de Población. 

❖ Lugar y fecha de nacimiento. 

 

Se considerarán como datos sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como 

origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, 

filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. 

 

El tratamiento de sus datos personales, tiene como finalidad, recibir y otorgar créditos; realizar 

investigaciones, encuestas o evaluaciones; contratación, evaluación y desarrollo de personal de 

FIFOMI; contratación y evaluación de prestadores de servicios; dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas con los Titulares. El FIFOMI se compromete y obliga a no transferir sus datos personales 

a terceros sin previa autorización.  

 

Usted como titular de los datos personales podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición (en los sucesivo “Derechos ARCO”), mismos que le confiere la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el entendido que las 

solicitudes concernientes a los derechos ARCO, deberán ser presentadas ante la Unidad de 



Transparencia ubicada  en Puente de Tecamachalco No. 26, Colonia Lomas de Chapultepec, 

Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, a través de un escrito libre, formatos, 

medios electrónicos, dichas solicitudes deberán incluir lo siguiente:  

 

❖ Nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir las notificaciones.  

❖ Documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad 

de su representante. 

❖ De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 

la solicitud. 

❖ Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO. 

❖ Cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales 

 

De igual manera se hace de su conocimiento que en caso de negativa en el tratamiento de sus datos 

personales podrá hacerlo mediante escrito libre en la Unidad de Transparencia.  

 

El Fideicomiso de Fomento Minero, se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o 

alterar el aviso de privacidad en cualquier momento, por lo que se obliga a notificar y comunicar a los 

titulares dichos cambios, a través del medio de comunicación que el Titular haya proporcionado.  


