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El Fideicomiso Expo Chihuahua, con domicilio en Av. Tecnológico y Calle Escudero, 
Código  Postal  31120,  en  la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, es  responsable del 
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto y comprometiéndose a observar y respetar los principios de 
licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y  
responsabilidad  por  la  Ley  de  Protección  de  Datos   Personales   del  Estado de 
Chihuahua.

La finalidad que tiene como objeto el tratamiento de Datos Personales que realiza el 
Fideicomiso Expo Chihuahua y sus encargados se orienta necesariamente a:

 a) Verificar y confirmar su identidad,  asÍ como la autenticidad de la información 
que nos proporciona para contar con un registro que permita identificar con precisión 
quién solicita. 
 b) Recabar  datos  que  ayuden  a  la  realización   del   desarrollo   de   una 
infraestructura estratégica para la ciudad y el Estado.

Es por ello que para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 
privacidad,  el  Fideicomiso Expo Chihuahua,  puede  requerir los siguientes  datos 
personales: 

-Correo electrónico particular 
-Domicilio 
-Fecha de nacimiento
-Nombre completo 
-Nacionalidad 
-Número Telefónico
-Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Es por  ello que  con  fundamento  en  los  artículos  14, 63, 64 y 65, y con apego a lo 
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, se 
emite  el   presente   aviso   de    privacidad,  con  la firme finalidad de brindar una 
seguridad  al  titular  sobre los datos personales que nos otorga. Todos   los  Datos 
Personales proporcionados al Fideicomiso, serán considerados como información 
confidencial, obligación que subsistirá a pesar de que el titular de dicha información 
haya finalizado su relación con el fideicomiso.

Así  mismo los datos  personales  que anteriormente  se  mencionan,  podrán ser 
transferidos únicamente en los supuestos que contempla el artículo 98 de la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.  
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En relación al tratamiento de los datos personales, una vez concluida la vigencia se 
estará a los dispuesto por la  Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Chihuahua, es por ello que con fundamento en el numeral 31 de dicha ley, usted tiene 
derecho a conocer qué datos personales se le recabaran, para qué se utilizan y las 
condiciones del uso que les damos a los mismos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar    la  corrección  de  su   información,   personal   en   caso   de   que    esté 
desactualizada,  sea  inexacta  o  incompleta  (Rectificación);  que  la  eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada  conforme  a  los  principios,  deberes y obligaciones previstas en la ley 
(Cancelación);  así  como  oponerse  al  uso  de  sus  datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Los 
derechos de oposición en materia de protección de datos personales resulta eficaz 
debido a que grandes realizaciones de documentos con llevan esto en respecto a lo 
modifico  en  la  línea  de  transparencia  que otorgan los lineamientos generales 
establecidos:

Para  el  ejercicio  de  cualquiera  de los derechos ARCO y portabilidad, así como 
negativa al tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio 
en    Av.  Tecnológico y  Calle  Escudero,  Código  Postal  31120,  en  la   Ciudad   de 
Chihuahua, Chihuahua.

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO y 
de portabilidad, usted podrá llamar al teléfono (614) 214 26 00, ingresar a nuestro 
sitio de internet  http://www.expochihuahua.com.mx/  a la sección de aviso de 
privacidad integral, o al correo electrónico  jdvazquez@expochihuahua.com.mx

El Fideicomiso Expo Chihuahua, se reserva el derecho de enmendar o modificar el 
presente Aviso de Privacidad cuando estime conveniente, por ejemplo, para cumplir 
con cambios a la legislación sobre protección de datos o para efecto de cumplir con 
las disposiciones internas del fideicomiso. El cual le informara y pondrá a su dis-
posición  el  Aviso  de  Privacidad  actualizado en esta dirección electrónica: 
http://www.expochihuahua.com.mx/

Le informamos  que  previamente  a que recabemos  sus datos de identificación, 
contacto o patrimoniales, le solicitaremos nos otorgue su consentimiento expreso y 
por escrito del presente aviso de privacidad.
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