
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 

El Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, es y será la responsable 

del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

1. Registrar su solicitud e integrar el expediente que contenga la solicitud de un crédito o subsidio través del 

Fideicomiso Fondos Tijuana; 

2. Integrar el expediente que contenga la solicitud del crédito o subsidio; 

3. Contactarlo (a) para el seguimiento a su solicitud hasta llegar a una resolución; 

4. Generar estadísticas para informe e indicadores; y 

5. Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes;  

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se te informa que realizaremos transferencia de tus datos personales a la fiduciaria Scotiabank Inverlat, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, con la finalidad de realizar la apertura de 

cuenta bancaria y  realizar el  depósito de los créditos o subsidios aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondos 

Tijuana. 

¿Qué datos personales serán sometidos a tratamiento? 

Nombre, apellidos, edad, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, número telefónico, correo electrónico, firma,  clave única 

de registro de población (CURP), registro federal de contribuyente (RFC) y domicilio particular (calle, colonia, municipio, 

código postal). 

¿Cómo puedo manifestar la negativa al tratamiento de mis datos personales? 

1. Marcar la casilla “NO” en el presente formato, y/o; 

2. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus 

datos personales ante la Dirección General de Transparencia, de la Presidencia Municipal o bien, a través del correo 

electrónico unidadtransparenciatijuana@gmail.com o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la liga 

electrónica https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: 

http://www.transparencia.tijuana.gob.mx/aviso_de_privacidad.aspx 

PREGUNTAS SÍ NO 

¿La redacción y estructura del aviso de privacidad le informa de manera clara y sencilla para qué 
fines utilizaremos sus datos personales? 
 

  

¿Otorga su consentimiento a la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tijuana, 
Baja California administradora del fideicomiso Fondos Tijuana, para someter a tratamiento sus 
datos personales para los fines citados? 
 

  

 

A T E N T A M E N T E 

 

Nombre del solicitante 

 

 
                                                                                        Firma del solicitante 
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