
AVISO DE PRIVACIDAD
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL.

necesaria para el trámite o servicio que se lleve a cabo, sino única-
mente para las siguientes finalidades:

• Procesos de compra y contratación de servicios.
• Contratos con clientes y proveedores.
• Convenios.
• Realización de eventos.
• Convocatorias.
• Generación de expedientes laborales internos y asuntos de 
carácter administrativo.
• Solicitudes y expedientes de clientes.
• Expedientes de los integrantes del Comité Técnico del Fidei-
comiso.
• Tramitación de solicitudes de información y ejercicio de dere-
chos ARCO.
• Registro de ingreso a las Instalaciones del Primer Complejo 
Creativo.
• Vigilar el acceso a las instalaciones (cámaras de video vigi-
lancia).
• Expedientes de beneficiarios y participantes de apoyos otor-
gados.
•  Procedimientos Jurisdiccionales o de carácter laboral.

El tratamiento de su información personal, se llevará a cabo de la 
siguiente manera:

Este Sujeto Obligado, mantendrá las medidas de seguridad de 
carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los 
datos personales, protegiéndolos contra el daño, perdida, altera-
ción, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así 
como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, 
observando en todo momento los principios de licitud, finalidad, 
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 
responsabilidad, en el tratamiento de los datos personales. Lo 
anterior conforme a los principios y deberes establecido en los artí-
culos 9 al 19, así como el 30 de la Ley de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

Los datos personales podrán ser recabados vía correo electrónico, 
por escrito y vía telefónica y se darán con la finalidad de dar cum-
plimiento con los procesos que dieron origen a la relación jurídica. 
Cuando se requiera dar un tratamiento distinto este le será infor-
mado para obtener su consentimiento, con las excepciones enmar-
cadas en los artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; dicha transferencia de información, podrá ser a las 
autoridades Federales, Estatales, Municipales, así como jurisdic-
cionales Federales y Estatales con la finalidad de dar atención a 
sus requerimientos, los sujetos obligados a los que se dirijan las soli-
citudes de información pública que sean de su competencia, con la 
finalidad de darle seguimiento. 

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejer-
cer los derechos ARCO:

Usted puede realizar el ejercicio de sus derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición) en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia de este Sujeto Obligado Fideicomiso Maestro 
Ciudad Creativa Digital, mediante la presentación de su solicitud 
en la calle Independencia No. 55, Piso 5, Torre A, del Primer Comple-
jo Creativo, Colonia Centro, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
México, C.P. 44100, teléfono 3330307097, mediante correo electróni-
co transparencia.ccd@jalisco.gob.mx  o bien a través de la Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT).

El presente aviso de privacidad podrá sufrir modificaciones, cam-
bios 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, https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/-
transparencia/organismo/271, o cualquier otro medio que se consi-
dere pertinente. De igual manera se informa que el presente aviso 
en versión integral, se encuentra debidamente publicado en nues-
tro portal web, en lo relacionado al artículo 8 Fracción IX, en la liga 
anteriormente citada.

Actualización, marzo 2021.

VERSIÓN INTEGRAL.

El Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con domicilio en la 
calle Independencia No. 55, Piso 5, Torre A, del Primer Complejo 
Creativo, Colonia Centro, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
México, C.P. 44100, es el encargado y responsable del uso y manejo 
de sus datos personales, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 24 de la ley de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, 20, 23.1 fracción II y 25 fracción XV, XVII, y XX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, artículo 2 fracción III, 53 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con el Décimo 
Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Protección 
de Información Confidencial y Reservada, que deben observar 
todos los Sujetos Obligados, emitiendo en consecuencia el presente 
Aviso de Privacidad Integral, mediante el cual se da a conocer la 
función, utilización, procesos, modificaciones y transferencias de 
que sean objeto los datos personales recabados por este organis-
mo; y al respecto le informo 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 iden-
tificable; y los datos personales sensibles referentes a aquellos que 
afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización inde-
bida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 
para éste.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son:

• Datos de Identificación: Nombre completo, edad, sexo, 
estado civil, domicilio particular, teléfono particular, teléfono celu-
lar, correo electrónico, número de Seguro Social, Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, 
título y cédula profesional, clave de elector, ocupación, fotografía y 
firma.
• Datos de terceros: Nombre de beneficiarios, números de 
teléfonos, datos de terceros interesados. 
 • Datos laborales: Experiencia laboral, certificados, reconoci-
mientos, trabajo actual, referencias laborales, referencias perso-
nales, nombramiento, incidencias y capacitaciones.
• Datos sensibles: Datos patrimoniales como información de 
cuentas bancarias, datos de salud como incapacidades médicas, 
datos biométricos como huella digital.

Los datos recabados dependerán del servicio que se le vaya a 
prestar por parte del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, 
por lo cual es muy probable que no se le requieran todos los datos 
anteriormente enunciados.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento 
en lo establecido en:

Artículo 6, Apartado A, fracción II,  16 segundo párrafo, de la Cons-
titución Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículo 9  fracción 
V  de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 3.1 frac-
ciones III, XXXII, 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Munici-
pios,  3 fracción II, 66 fracción I, 67, 68, 87, 88 y 89 de la Ley Orgánica 
del Poder  Ejecutivo del Estado de Jalisco, 17 fracciones I y XII, 172 
fracción III de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios,  177 de la Ley del Seguro Social, artículo 70 
fracción XVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los 
datos personales, distinguiendo aquellas que requieren el con-
sentimiento del titular son:

Los datos personales que usted proporcione, serán única y exclusi-
vamente utilizados de acuerdo con las facultades y atribuciones de 
las áreas correspondientes de este Organismo Público, Fideicomiso 
Maestro Ciudad Creativa Digital, en concordancia con lo estipula-
do por las Reglas 7 y 8 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 
Maestro Ciudad Creativa Digital, informándole además que este 
organismo NO recaba datos personales para una finalidad no sea 
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dole además que este organismo NO recaba datos personales para 
una finalidad no sea necesaria para el trámite o servicio que se lleve 
a cabo, sino únicamente para las siguientes finalidades:

• Procesos de compra y contratación de servicios.
• Contratos con clientes y proveedores.
• Convenios.
• Realización de eventos.
• Convocatorias.
• Generación de expedientes laborales internos y asuntos de 
carácter administrativo.
• Solicitudes y expedientes de clientes.
• Expedientes de los integrantes de los órganos de gobierno de 
la Agencia.
• Tramitación de solicitudes de información y ejercicio de 
derechos ARCO, 
• Registro de ingreso a las Instalaciones.
• Vigilar el acceso a las instalaciones (cámaras de video vigi-
lancia).
• Expedientes de beneficiarios y participantes de apoyos otor-
gados.
•  Procedimientos Jurisdiccionales o de carácter laboral.

El tratamiento de su información personal, se llevará a cabo de la 
siguiente manera:

Este Sujeto Obligado, mantendrá las medidas de seguridad de 
carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los 
datos personales, protegiéndolos contra el daño, perdida, altera-
ción, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así 
como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, 
observando en todo momento los principios de licitud, finalidad, 
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 
responsabilidad, en el tratamiento de los datos personales. Lo ante-
rior conforme a los principios y deberes establecido en los artículos 
9 al 19, así como el 30 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Munici-
pios.

Los datos personales podrán ser recabados vía correo electrónico, 
por escrito y vía telefónica y se darán con la finalidad de dar cum-
plimiento con los procesos que dieron origen a la relación jurídica. 
Cuando se requiera dar un tratamiento distinto este le será infor-
mado para obtener su consentimiento, con las excepciones enmar-
cadas en los artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; dicha transferencia de información, podrá ser a las 
autoridades Federales, Estatales, Municipales, así como jurisdiccio-
nales Federales y Estatales con la finalidad de dar atención a sus 
requerimientos, los sujetos obligados a los que se dirijan las solicitu-
des de información pública que sean de su competencia, con la fina-
lidad de darle seguimiento.
 
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejer-
cer los derechos ARCO:

Usted puede realizar el ejercicio de sus derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición) en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia de este Sujeto Obligado Agencia Para el Desarro-
llo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, me-
diante la presentación de su solicitud en la calle Independencia No. 
55, Piso 5, Torre A, del Primer Complejo Creativo, Colonia Centro, en 
el Municipio de Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44100, teléfono 
3330307097, mediante correo electrónico transparenciaagencia.cc-
d@jalisco.gob.mx  o bien a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT).

El presente aviso de privacidad podrá sufrir modificaciones, cam-
bios 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: https://transparencia.info.jalisco.-
gob.mx/transparencia/organismo/385,  y cualquier otro medio que 
se considere pertinente. De igual manera se informa que el presente 
aviso en versión integral, se encuentra debidamente publicado en 
nuestro portal web, en lo relacionado al artículo 8 Fracción IX, en la 
liga anteriormente citada.

Actualización, marzo 2021.

VERSIÓN INTEGRAL.

La Agencia Para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales, 
con domicilio en la calle Independencia No. 55, Piso 5, Torre A, del 
Primer Complejo Creativo, Colonia Centro, en el Municipio de Gua-
dalajara, Jalisco, México, C.P. 44100, es la encargada y responsable 
del uso y manejo de sus datos personales, lo anterior de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, 20, 23.1 fracción II y 25 fracción XV, XVII, y 
XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 2 fracción III, 53 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con el 
Décimo Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Pro-
tección de Información Confidencial y Reservada, que deben obser-
var todos los Sujetos Obligados, emitiendo en consecuencia el pre-
sente Aviso de Privacidad Integral, mediante el cual se da a conocer 
la función, utilización, procesos, modificaciones y transferencias de 
que sean objeto los datos personales recabados por este organis-
mo; y al respecto le informo lo siguiente:

La Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales 
del Estado de Jalisco, es la 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 persona-
les 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 serán sometidos a tratamiento son:

• Datos de Identificación: Nombre completo, edad, sexo, 
estado civil, domicilio particular, teléfono particular, teléfono celu-
lar, correo electrónico, número de Seguro Social, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, título y 
cédula profesional, clave de elector, ocupación, fotografía y firma.
• Datos de terceros: Nombre de beneficiarios, números de telé-
fonos, datos de terceros interesados.  
• Datos laborales: Experiencia laboral, certificados, reconoci-
mientos, trabajo actual, referencias laborales, referencias persona-
les, nombramiento, incidencias y capacitaciones.
• Datos sensibles: Datos patrimoniales como información de 
cuentas bancarias, datos de salud como incapacidades médicas, 
datos biométricos como huella digital.

Los datos recabados dependerán del servicio que se le vaya a pres-
tar por parte de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creati-
vas y Digitales del Estado de Jalisco, por lo cual es muy probable 
que no se le requieran todos los datos anteriormente enunciados.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento 
en lo establecido en:
 
Artículo 6, Apartado A, fracción II,  16 segundo párrafo, de la Consti-
tución Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículo 9  fracción V  
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 3.1 fraccio-
nes III, XXXII, 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Munici-
pios,  3 fracción II, 66 fracción I, 67, 68, 69 70, 71 y 72 de la Ley Orgáni-
ca del Poder  Ejecutivo del Estado de Jalisco, 17 fracciones I y XII, 172 
fracción III de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios,  177 de la Ley del Seguro Social, artículo 70 
fracción XVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como artículos 8 y 9 de las Condiciones 
Generales del Trabajo de la Agencia Para el Desarrollo de Indus-
trias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco. 

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los 
datos personales, distinguiendo aquellas que requieren el consen-
timiento del titular son:

Los datos personales que usted proporcione, serán única y exclusi-
vamente utilizados de acuerdo con las facultades y atribuciones de 
las áreas correspondientes de este Organismo Público Descentrali-
zado, Agencia Para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales 
del Estado de Jalisco en concordancia con lo estipulado por los 
artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Agencia para el Desarrollo 
de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, informán-


