
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 

Trámites que se realizan en el Fideicomiso Acapulco 
 

El Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, con domicilio en Urdaneta 
28, Fraccionamiento Hornos, C.P. 39355, Acapulco de Juárez, Guerrero, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que le solicitamos los utilizaremos para lo siguiente:  
 

 

Finalidad 

¿Requieren consentimiento del 
titular? 

NO SI 

Generación de 
Documentos Oficiales 

  X 

 
Si no desea que sus datos personales se utilicen para la finalidad antes señalada y no ha 
dado su consentimiento, podrá manifestarlo al encargado de realizar el trámite 
correspondiente, de la siguiente manera: 

 
No consiento que mis datos personales se utilicen para la Generación de 

Documentos Oficiales. 
 

 

Para realizar el trámite solicitado y llevar a cabo la finalidad descrita en el presente Aviso de 
Privacidad, se le solicitarán los siguientes Datos Personales:  
 
 

 Nombre  Teléfono Particular 
 Lugar de Nacimiento  Fotografía 
 Fecha de Nacimiento  Firma Autógrafa 
 Edad  Trayectoria Educativa 
 Estado Civil  Ingresos Mensuales 
 Domicilio  Datos Socioeconómicos 

 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 



¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

El tratamiento de sus Datos Personales se realiza con fundamento en la siguiente 
normatividad:  
 

 Decreto de Creación del Fideicomiso Acapulco. 
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero No.8. 
 Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 Ley Número 466 de Protección de datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Guerrero. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO), directamente en la Unidad de Transparencia del 
Fideicomiso Acapulco, ubicada en Urdaneta 28, Fraccionamiento Hornos, C.P. 39355, 
Acapulco de Juárez, Guerrero, teléfono: 744 188 96 36 Extensión 125, Correo electrónico: 
pntfideicomisoacapulco@gmail.com. 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de derechos ARCO a través de la Plataforma 
Nacional  de  Transparencia:   http://www.plataformadetransparencia.org.mx,  o  a  través  
de los Correos Oficiales de la Institución: pntfideicomisoacapulco@gmail.com  y 
fideicomisoacapulco@hotmail.com 

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este Aviso de Privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones que se 
podrán consultar través de la Página Web del Fideicomiso Acapulco: 
www.fidaca.guerrero.gob.mx  en la sección “Aquí puede consultar el Aviso de Privacidad 
Integral” y en los Estrados de Este Fideicomiso. 

 

Última actualización: 10/09/2019 
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