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FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, le informamos que sus datos personales recabados 
a través de las solicitudes, declaraciones, avisos, y/o demás manifestaciones hechas por Usted, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónicos o impresos, 
serán utilizados y resguardados únicamente por el Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco, con domicilio en avenida Terranova número 325 
Fraccionamiento Terranova en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44689 en una base de datos bajo la más estricta confidencialidad, de conformidad a las políticas y procedimientos de 
seguridad que para tal efecto implementó el Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco. 
 
Los datos personales que recabamos de manera personal o directa, son los que se describen a continuación: de Identificación: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, 
firma, registro federal de causantes (RFC), clave única de población (CURP), fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, los Laborales: puesto, domicilio, correo 
electrónico, teléfono, y los Académicos: trayectoria educativa, título y número de cedula. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
El tratamiento de los datos personales proporcionados por Usted, tendrá como finalidad, única y exclusivamente la contratación de servicios profesionales de conformidad con 
los lineamientos del Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco. 
 
Invariablemente cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá de i) informar a las Autoridades, poderes, entidades, órganos 
y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y a las personas físicas y morales a las que se transfieran los datos personales y ii) se deberá de manifestar 
cuales son las finalidades de las transferencias. 
 
MECANISMO PARA NEGATIVA DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
En todo momento Usted podrá revocar el consentimiento que ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales con el fin de que se deje de hacer uso de los mismos; 
hasta en tanto no tenga celebrado algún acto jurídico con el Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco. 
 
Para ello, deberá de presentar su solicitud por escrito en el domicilio ubicado en Av. Santa Teresa de Jesús #146-4, Fraccionamiento Camino Real, CP 45040, en Zapopan, 
Jalisco, la cual deberá de contener la siguiente información: 

 Nombre completo, domicilio y correo electrónico 

 Copia de la identificación del titular de los derechos, o en su caso, el documento que acredite la personalidad del representante del titular. 

 Especificar las razones por las cuales solicita la revocación del consentimiento otorgado. 
 
Una vez presentada su solicitud, el Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco dará respuesta a la misma dentro de un plazo máximo de 10 días 
hábiles. 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
Sus datos personales podrán ser transferidos y tratados dentro del país, por personas distintas al Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco, 
por lo que su información podrá ser compartida con la Institución de Crédito que actúe como Fiduciaria, con Fedatarios Públicos y/o Abogados externos de FIDETUR JALISCO, 
siempre y cuando sea necesario para la formalización de los actos jurídicos por celebrarse, o por virtud de los actos jurídicos celebrados, en el entendido de que sus datos 
personales no serán utilizados para fines mercadotécnicos, ni de publicidad, ni serán proporcionados a terceros ajenos al Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior 
del Estado de Jalisco, para dichos fines, salvo los indicados en el párrafo anterior, en virtud de lo anterior, con la firma del presente aviso, autorizo al Fideicomiso de Turismo de 
los Municipios del Interior del Estado de Jalisco, para que mis datos personales sean transferidos, en los términos antes descritos 

 
CONSULTA DEL AVISO DE PRIVACIDAD 
El Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco pone a su disposición el Aviso de Privacidad, a través de nuestro sitio www.fideturjalisco.com 
 
 
 
Guadalajara, Jalisco a ______ de __________________________ de 2017                      ___________________________________________________________________ 

                                                                                                                           Nombre y Firma del Titular o Apoderado 


