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/).
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Nombre Y Firma Del Solicitante De Crédito y Obligado Solidario de Enterado

