
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
 

Regularización de las colonias desincorporadas del Parque 
Nacional “El Veladero” 

 
El Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, a través del Área de 
Regularización del Parque “El Veladero” 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. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que le solicitamos los utilizaremos para elaborar el Contrato de 
Promesa de Compra-venta, Documento Oficial que indica que usted ha contratado con el 
Fideicomiso Acapulco el terreno que habita. 
 
Una vez que usted ha pagado el costo del terreno, sus datos personales los utilizaremos para 
elaborar la Escritura, Documento Oficial que da Certeza Jurídica de que usted es el 
propietario del Terreno que habita y de que ha sido pagado en su totalidad a este 
Fideicomiso.  
 
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, de la 
siguiente manera: 

 

No consiento que mis datos personales se utilicen para elaborar el Contrato de 
Promesa de Compra-venta y la Escritura. 

 

 

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

Se le 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. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la Página Web 
del Fideicomiso Acapulco: www.fidaca.guerrero.gob.mx  o en el link 
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2019/01/AVISO-DE-PRIVACIDAD-INTEGRAL-2.pdf. 
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