
Aviso de Privacidad. 

 

El Lic. Henoc De Santiago Dulché, Director General del Fideicomiso Museo del Estanquillo, 

con domicilio en calle Isabel la católica No.26, colonia centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06000, en la Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales del 

Padrón de Proveedores del Fideicomiso Museo del Estanquillo, con fundamento en el 

artículo 74 fracción I de la  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; Cláusula Décima Primera Numeral 4, 6 , 9 14 y 17 del Contrato de 

Fideicomiso No.3061 y Manual Administrativo del Fideicomiso Museo del Estanquillo. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de integrar, controlar 

y resguardar los datos y documentación legal proporcionada por las personas físicas y/o 

representante legal de las personas físicas que participan en los procesos de 

adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y, en su caso como 

proveedores de bienes y servicios del Fideicomiso Museo del Estanquillo. 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

Identificativos. Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, clave del 

registro federal de contribuyentes (RFC), número de pasaporte, nacionalidad, edad, 

fotografía y demás análogos; Electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el 

correo electrónico no oficial, cualquier otra información empleada por la persona, para su 

identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; Laborales: 

capacitación, referencias laborales, referencias personales Y demás análogos; 

Patrimoniales: información fiscal, cuentas bancarias, fianzas, servicios contratados, 

referencias personales y demás análogos; Datos sobre procedimientos administrativos 

y/o jurisdiccionales: La información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, 

civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho; Datos académicos: 

títulos, cédula profesional, certificados y reconocimientos y demás análogos; Datos 

biométricos: huellas dactilares. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que 

por mandato legal sean accesibles al público. los cuales tendrán un ciclo de vida de 10 años. 



Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus 

datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento 

directamente ante la Unidad de Transparencia del Fideicomiso Museo del Estanquillo, 

ubicada en el tercer piso de la Unidad de Transparencia, ubicada en calle Isabel la católica 

No.26, colonia centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, en la Ciudad de México, con 

número telefónico 5521-3052 extensión, o bien, a través de  la Plataforma Nacional de 

Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo 

electrónico enrique@museodelestanquillo.com  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al TEL-INFO (5556364636). 
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Aviso de Privacidad. 

 

El Lic. Henoc De Santiago Dulché, Director General del Fideicomiso Museo del Estanquillo, 

con domicilio en calle Isabel la católica No.26, colonia centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06000, en la Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales del 

Fideicomiso Museo del Estanquillo,  con fundamento en el artículo 74 fracción I de la  Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Cláusula 

Décima Primera Numeral 4 y 6 del Contrato de Fideicomiso No.3061 y el  Manual 

Administrativo del Fideicomiso Museo del Estanquillo. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de integrar, controlar y 

resguardar los datos y documentación legal proporcionada por las personas físicas que 

conforman la plantilla de personal del Fideicomiso Museo del Estanquillo. 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

Identificativos.  El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, clave del 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 

Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, 

nacionalidad, edad, fotografía y demás análogos; Electrónicos. Las direcciones electrónicas, 

tales como, el correo electrónico no oficial, firma electrónica; o cualquier otra información 

empleada por la persona, para su identificación en Internet u otra red de comunicaciones 

electrónicas; Laborales. Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 

incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 

personales, solicitud de empleo, hoja de servicio y demás análogos; Patrimoniales. 

información fiscal, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, servicios contratados, 

referencias personales y demás análogos; Académicos. Trayectoria educativa, títulos, 

cédula profesional, certificados y reconocimientos y demás análogos; Datos biométricos. 

huellas dactilares. Datos personales de naturaleza pública. Aquellos que por mandato legal 

sean accesibles al público., los cuales tendrán un ciclo de vida de 10 años. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus 

datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente 

ante la Unidad de Transparencia del Fideicomiso Museo del Estanquillo, ubicada en el tercer 



piso de la Unidad de Transparencia, ubicada en calle Isabel la católica No.26, colonia centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, en la Ciudad de México, con número telefónico 5521-3052 

extensión, o bien, a través de  la Plataforma Nacional de 

Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo 

electrónico enrique@museodelestanquillo.com  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al TEL-INFO (5556364636) 
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