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Aviso de Privacidad Simplificado del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca. 

 
De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares”, “Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca”, declara el Fideicomiso de 
Fomento para el Estado de Oaxaca “FIFEO” ser un fideicomiso público, debidamente constituido de 
conformidad a las Leyes Mexicanas, con domicilio en Avenida Gerardo Pandal Graff 1, Edificio María Sabina, 
Nivel 2, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”, 
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Código Postal 71257, correo 
transparencia.fifeo@gmail.com y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su 
conocimiento que la información de las personas beneficiadas con algún crédito o subsidio es tratada de 
forma estrictamente confidencial. 
 
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
1.- Información y prestación de servicios. 
2.- Actualización de la base de datos. 
3.- Ingresarlos al contrato o convenio según sea lo requerido. 
 
¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales 
cuando usted nos los proporciona directamente. 
 
Datos personales que recabamos de forma directa: 
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos 
medios, como cuando nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que 
obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 
 
1.- Nombre o Razón Social 
2.- Domicilio 
3.- Teléfonos de Hogar, Oficina y Móviles 
5.- Correo Electrónico 
6.- Patrimonio 
7.- Empresa (nombre o razón social) 
8.- Municipio o Delegación 
9.- Registro Federal de Contribuyentes 
 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales? 
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono solicitándolo al correo 
transparencia.fifeo@gmail.com. 
 
 
¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso? 
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de 
los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere 
que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo 
utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, 
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 
 
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la 
presentación de la solicitud respectiva en: transparencia.fifeo@gmail.com. 
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¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos? 
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su 
petición en transparencia.fifeo@gmail.com. 
 
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las 
excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los términos que fija esa Ley. 
 
Modificaciones al aviso de privacidad 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente 
aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos 
para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. 
 
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet (sección aviso de 
privacidad). 
 
¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos 
personales? 
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna 
conducta de nuestros empleados o de nuestra actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de 
sus datos personales existe alguna violación a la disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), para mayor información visite www.ifai.org.mx. 
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