AVISO DE PRIVACIDAD PARA DONADORES Y DESARROLLADORES
Responsable del tratamiento de sus datos personales:
Le informamos que el responsable de recabar y dar tratamiento o utilizar los datos personales que
usted proporcione es: El Fideicomiso Fuerza México (en lo sucesivo “El Fideicomiso”).
Domicilio del responsable:
Para efectos del presente aviso de privacidad, le informamos que El Fideicomiso señala como
domicilio el ubicado en Calle Sócrates 124, Polanco, Polanco II Sección, Código Postal 11550, Ciudad
de México.
Finalidades del tratamiento de sus datos personales:
Los datos personales que El Fideicomiso recabe serán utilizados para identificar y verificar su
identidad al momento de emitir recibos fiscales, comprobantes de pago, facturas, entre otros
documentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en el Objeto del
Contrato del Fideicomiso.

Datos personales que podrán ser recabados y tratados. Las categorías de datos personales que le
podrán ser requeridas para ser recabados y que están sujetos a tratamiento son:
a.
b.
c.
d.
e.

Nombre de la empresa, denominación o razón social
Nombre del representante legal
Datos financieros
Datos fiscales
Datos de contacto

Medios para limitar el tratamiento (uso o divulgación) de sus datos personales:
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrá, en cualquier momento, oponerse al
uso o divulgación de sus datos personales para las finalidades que no sean indispensables para la
relación jurídica; indicándolo en el recuadro denominado "Autorización de Reproducción de Marca".
Esta se encontrará en la solicitud o a través del procedimiento para el ejercicio de los derechos
A.R.C.O., el cual se detalla en este Aviso de Privacidad.
Transferencia de datos personales:
El Fideicomiso no transferirá datos personales a ninguna empresa o particular.
Ejercicio de Derechos A.R.C.O.:
Usted o su representante legal debidamente acreditado, cuando procedan los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición que la Ley prevé mediante el formato que El Fideicomiso le
proporcione para tales efectos. Este deberá de ser acompañado de los documentos que acrediten
la identidad del titular: identificación oficial con fotografía o, en su caso, la representación legal del
titular en términos de la legislación común y cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales.
En el caso de solicitudes de rectificación usted deberá indicar las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación que sustente su petición.

Los documentos se deberán presentar al departamento de datos personales del Fideicomiso quien
es el responsable de atender las mismas. Este departamento dará trámite a las solicitudes de los
titulares para el ejercicio de los derechos A.R.C.O. en un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles
contados a partir de su recepción. Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de los
derechos A.R.C.O. no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho.
Usted podrá obtener el formato para ejercer sus derechos A.R.C.O. a través de la página del
Fideicomiso: www.fideicomisofuerzamexico.com/.
La respuesta a las solicitudes que cumplan con los requisitos antes mencionados podrá ser
notificada al titular o su representante legal vía correo electrónico (cuando se proporcione la
dirección de correo electrónico) o por medio de mensajería, previa acreditación de identidad por
cualquiera de los medios señalados anteriormente.
Por cuestiones de seguridad, no se atenderán solicitudes de ejercicio de derechos A.R.C.O. que sean
enviadas al correo electrónico antes mencionado, ya que a través de dicho medio es imposible
acreditar la personalidad del titular y/o su representante.
Así también, le informamos que usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección de
Derechos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales “INAI” (http:// www.inai.org.mx) dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la
fecha en que reciba la respuesta del Fideicomiso, o en caso de no recibir respuesta, a partir de que
concluya el plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud
de ejercicio de derechos.
Revocación del consentimiento:
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrá, en cualquier momento, oponerse al
uso o divulgación de sus datos personales para las finalidades que no sean indispensables para la
relación jurídica, indicándolo en el documento denominado " Autorización de Reproducción de
Marca", indicando “Me opongo al uso o divulgación de mis datos personales” o cualquier otra forma
que haga evidente la oposición.
Para efectuar dicha revocación, usted podrá solicitar información en la página de internet del
Fideicomiso a través del formato respectivo, en el que se indican los requisitos que se deben
presentar.
Modificaciones al aviso de privacidad:
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de necesidades propias del Fideicomiso, o por otras causas.
Cualquier modificación al presente aviso de privacidad le será notificada a través de la página de
internet del Fideicomiso: www.fideicomisofuerzamexico.com/.

