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Fideicomiso de la Cuidad Industrial de Xicoténcatl 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PERSONAL DEL FIDECIX 

Con Fundamento en los artículos 17 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el Fideicomiso de la Ciudad Industrial 

de Xicoténcatl, procede a emitir el Aviso de Privacidad integral para el Personal del Fidecix. 

 

El Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl (Fidecix), con Domicilio en Boulevard Lic. 

Emilio Sánchez Piedras, Numero 213 Ciudad Industrial Xicoténcatl, C.P. 90434, Tetla de la 

Solidaridad, Tlaxcala, es 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 Tlaxcala y demás 

normatividad que resulte aplicable.   

 

¿Qué datos Personales se Recaban y para que finalidad? 

 

Sus Datos Personales serán utilizados con la finalidad de llevar un control del personal que se 

encuentra inscrito a este Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl como: 

Se informa que únicamente se recabara; Cedula profesional, titulo, correo electrónico, RFC, CURP, 

Domicilio, edad, estado civil, fecha de nacimiento, firma, fotografía, lugar de nacimiento, cartilla del 

servicio militar, numero de seguridad social, no. de celular. 

 

No se recabarán datos personales sensibles de acuerdo a la Ley. 

 

El personal que se encuentra en el departamento administrativo solo toma y registra los datos 

personales y no tomara más datos adicionales. 

 

Sus Datos Personales serán utilizados con la finalidad de llevar un control del personal que se encuentra 

inscrito a este fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xuicohtecantl. 

  

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes: 

 Tener un control del personal adscrito a este fideicomiso. 
 Integrar un expediente personal de cada uno. 
 Transferir los datos personales a las dependencias, que así lo requieran de manera 

formal, para atender requerimientos de información de una autoridad competente, y que 
estén debidamente fundados y motivados.  
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La Actualización periódica la documentación y/o datos personales para que se encuentren vigentes. 

 

El fundamento legal que faculta al Fidecix, para llevar acabo el tratamiento de sus datos personales del 

Directorio de Audiencias a Empresarios se el cual tiene su fundamento en el artículo 13 fracción XII y XVI del 

Reglamento Interior del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl. 

 

Le informamos que los datos no serán transferidos a ninguna autoridad, poder, entidad, órgano u 

organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a personas físicas o morales; salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados lo requiera. 

 

Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos 

personales. 

En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular  podrá manifestar su negativa 

en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia 

al Oficial de Protección de Datos Personales de este Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl 

con Domicilio en Boulevard Lic. Emilio Sánchez Piedras, Numero 213 Ciudad Industrial 

Xicoténcatl, C.P. 90434, Tetla de la Solidaridad, Tel 241 -41 -2-72-50 o al correo electrónico 

área_informacion_publica@fidecix.com, con un horario de atención de 9:00 horas a 17:00 horas 

de lunes a viernes. 

 

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derecho ARCO. 

Usted podrá ejercer sus derechos arco (Acceso, Rectificación, Cancelación, y Oposición) 

directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de Datos Personales de 

Este fideicomiso, con los datos  de contacto señalados en el párrafo anterior, o bien a través dela 

Plataforma Nacional de Transparencia http:///www.plataformadetransparencia.org.mx/  

Usted está consultando el aviso de privacidad integral para el sistema del Personal del Fidecix, 

del Fideicomiso de la ciudad Industrial de Xicoténcatl, mismo que le fue informado en el aviso de 

privacidad simplificado. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista algún cambio de este aviso de privacidad, lo  haremos de su conocimiento 

de manera presencial en las instalaciones de Este Fideicomiso o en la dirección electrónica 

www.fidecix.com    

 

Pegar el link de la página de los avisos de privacidad.  
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