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Fideicomiso de la Cuidad Industrial de Xicoténcatl
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DITRECTORIO DE EMPRESAS EN OPERACIÓN
Con Fundamento en los artículos 17 y 18 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 Simplificado para el Directorio de empresas en operación,

suspensión de actividades, o bien interesados en establecer una empresa en las Ciudades
Industriales que administra el Fidecix.
I.- 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 delos 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.
II.- Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban
Sus Datos Personales serán utilizados con la finalidad de llevar un control de las empresas que se
encuentran instaladas dentro de las ciudades industriales que administra este Fideicomiso de la Ciudad
Industrial de Xicoténcatl.
Se informa que únicamente se recabara; Nombre o contacto de la empresa, dirección, teléfono y correo
electrónico de la empresa.
No se recabarán datos personales sensibles de acuerdo a la Ley.
El personal que se encuentra en área de Promoción Industrial del Fidecix solo toma y registra los datos
personales establecidos y no tomara más datos adicionales.
III.- Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá
informar:
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.
IV.- 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
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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, 41-2-72-51
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.
V.- El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la siguiente dirección electrónica:
www.fidecix.com
Pegar el link de la página de los avisos de privacidad.
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