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Aviso de Confidencialidad del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital 

El Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital (FMCCD), con domicilio en la planta alta de la Av. 
Hidalgo No. 1879-A, Col. Arcos Vallarta en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con 
los artículos 20, 21, 22, 23 fracción 11 y 25 fracciones XV, XVII y XX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículos 2 fracción 111 y 
53 del Reglamento de la Ley citada; y Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en 
Materia de Protección de información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), informa a usted lo siguiente: 

El Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital es el responsable del uso y protección de sus 
datos personales, que se refieren a la información concerniente a una persona física identificada 
o identificable; y los datos personales sensibles referentes a aquellos que afecten a la esfera más 
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste. 

Los datos personales que podrán someterse a tratamiento serán: nombre, edad, sexo, fotografía, 
estado civil, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, firma, número de 
Seguro Social, RFC, CURP, cartilla militar, trayectoria educativa, certificados, reconocimientos, 
título y cédula profesional, trabajo actual, referencias laborales, referencias personales, así como 
los datos patrimoniales como número de cuenta bancaria. Además de los datos personales 
mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles, que requieren de especial protección como son nacionalidad, estado de salud física o 
mental, incapacidades médicas, identificación oficial y huella digital. 

Dicha información confidencial que usted proporcione, será única y exclusivamente utilizada de 
acuerdo con las facultades y atribuciones del área correspondiente, para las finalidades de 
becas, concursos, convocatorias, trámites administrativos y realización de eventos. 
Adicionalmente, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor 
atención, como son promoción y difusión de las actividades de este Fideicomiso Público. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para dichas finalidades 
adicionales, usted puede presentar en cualquier momento un escrito en el Organismo, o enviar 
un correo electrónico cesar@ciudadcreativadigital.mx manifestando lo anterior, para limitar el uso 
o divulgación de la información confidencial, y registrarlo en el listado de exclusión de uso y 
divulgación de Datos Personales del FMCCD, a fin de que sus datos personales no sean tratados 
para otros fines. Asimismo le comentamos las políticas internas y buenas prácticas con las que 
cuenta este Fideicomiso Público conforme a la Ley y los Lineamientos emitidos por el ITEI sobre 
la protección de información confidencial y reservada, ha emitido, a través de su Comité de 
Clasificación, los Criterios Generales de Protección de información Confidencial y Reservada, y 
sus Sistemas de Información Confidencial, los cuales contienen de manera particular las 
obligaciones de las diferentes áreas de este sujeto obligado respecto al tratamiento específico de 
sus datos personales. 

Sepa usted que al acceder al sitio web: ccdguadalajara.com puede ser direccionado a otros sitios 
que están fuera de nuestro control, tales como redes sociales y sitios relacionados con el 
proyecto. A este respecto sepa usted que el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital no 
endosa, representa ni garantiza la Política de Privacidad o el contenido de ningún sitio de 
terceros incluida Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C. 
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Asimismo le informo que sus datos personales pueden ser transferidos a terceros sólo en los 
casos previstos por el artículo 22 de La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece entre otros supuestos, cuando se 
encuentren en registros o fuentes de acceso públicos; estén sujetos a una orden judicial; cuando 
sean necesarios para fines estadísticos, científicos o de interés general por la ley, y no pueda 
asociarse con personas en particular; cuando se trasmitan a las autoridades estatales y 
municipales, siempre que los datos se utilicen para el ejercicio de sus atribuciones y para fines 
públicos específicos, sin que pueda utilizarse para otros distintos; estén relacionados con el 
otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y recursos públicos; cuando sean necesarios para 
el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, licencias o permisos; entre otros. 

Usted puede solicitar ante el FMCCD, en cualquier tiempo, su Acceso, Clasificación, 
Rectificación, Oposición, Modificación, Corrección, Sustitución, Cancelación, Ampliación de datos 
o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de Protección ante el 
Comité de Clasificación del FMCCD, en la planta alta de la Av. Hidalgo No. 1879-A, Col. Arcos 
Vallarta en la Ciudad de Guadalajara. Jalisco. 

Cuando una Solicitud de Protección sea resuelta como improcedente o parcialmente procedente, 
este Fideicomiso Público la remitirá de manera oficiosa ante el Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta #1312, colonia Americana, 
en Guadalajara, Jalisco. 

El presente aviso de confidencialidad podrá sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por mejorar los 
procedimientos y nuestras políticas de protección de datos personales, lo cual será 
oportunamente informado a través del sitio web de transparencia de este sujeto obligado, el cual 
es: http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/271 y cualquier otro medio 
que se considere pertinente. '{).1. �� 
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