
 
  AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

I. Denominación del Responsable. 

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, (en lo 

sucesivo “FIADE”). 

II. Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales.  

Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades concernientes con la 

relación jurídica y/o la prestación de servicios o trámites: 

 Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona para 

contar con un registro que permita identificar con precisión quién solicita el trámite o servicio.  

 Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites o servicios que ofrece el FIADE. 

 Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde su ingreso hasta 

su baja. 

 Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios 

que ofrece el FIADE, así como las obligaciones que se deriven de los mismos.  

III. Transferencia de datos personales.  

Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado en el artículo 22 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el artículo 24 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes 

y sus Municipios.  

En atención a lo anterior y a que el presente Sujeto Obligado es un Contrato de Fideicomiso, atendiendo el 

motivo de los datos personales recabados, en términos de la Ley Instituciones de Crédito y la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, y demás leyes que regulan dicho instrumento jurídico, serán igualmente 

proporcionados a la Institución Fiduciaria con quien se tiene celebrado el mismo. 

IV. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa al 

tratamiento sus datos personales.  

Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de 

Transparencia del FIADE, con domicilio en Avenida Universidad, número 1001, Piso 8 Torre Plaza Bosques, 

del Fraccionamiento Bosques del Prado, C.P. 20127, de esta Ciudad de Aguascalientes, o bien, por medio del 

correo electrónico enrique.montoya@aguascalientes.gob.mx. 

Si usted NO manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información 

personal, se entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello. (En base al Art. 27 fracción IV de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados). 

V. Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Integral. 

Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, se 

encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio http://www.aguascalientes.gob.mx/FIADE/, 

así como en las oficinas del mismo Fideicomiso, ubicadas en Avenida Universidad, número 1001. Piso 8 Torre 

Plaza Bosques, Fraccionamiento Bosques del Prado Norte, C.P. 20127, de esta Ciudad de Aguascalientes.  
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