FIDEICOMISO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AUDITORIO NACIONAL., con domicilio en
PASEO DE LA REFORMA No.50, COL. POLANCO V SECCIÓN, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P.
11560 MEXICO, D.F., en adelante FUAAN es responsable de recabar sus datos personales, así como
del uso, tratamiento y protección de los mismos.
Cómo contactarnos:
OFICINA DE PRIVACIDAD:
Domicilio: PASEO DE LA REFORMA No.50, COL. POLANCO V SECCIÓN, DELEGACIÓN MIGUEL
HIDALGO, C.P. 11560 MEXICO, D.F.
Correo Electrónico: aviso.privacidad@auditorio.com.mx
Teléfono: (55) 9138-1350 ext 1222

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Sus datos personales son utilizados para las siguientes finalidades principales, mismas que dieron
origen y son necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento entre usted y el FUAAN:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Proveer los servicios y productos que ha solicitado.
Informarle sobre cambios en los mismos.
Cumplir las obligaciones contraídas con usted mediante contratos y/o convenios.
Cumplir con la obligación legal de identificar a las personas físicas y morales con las que el
FUAAN, celebre operaciones y contratos y/o identificación para la prestación de servicios
contratados por parte del FUAAN.
Ejecutar los convenios y contratos celebrados entre el FUAAN poseedora de los datos
personales y tercero(s) con quienes la primera ha celebrado acuerdos, contratos y
convenios.
Conservación, integración y/o consulta de sus datos personales en expedientes de
identificación.
Prestarle servicios informativos que estén relacionados con el servicio contratado o
adquirido por usted.
Prestarle servicios informativos de carácter social, recreativo, cultural y promocional.
Ofrecerle nuevos servicios.
Evaluar la calidad de los servicios que brindamos.
Fines estadísticos.

¿Qué datos personales obtenemos, en qué forma se obtienen y de dónde?
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, su información se recopila de
diversos medios dependiendo del servicio, contrato u operación a celebrar con el FUAAN, de las

circunstancias específicas en que se recaben los datos personales y los medios a través de los cuales
usted los proporciona, ya sea de:
Forma directa: a través de medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o cualquier otra
tecnología como correo postal, correo certificado, Internet o vía telefónica;
Forma indirecta: fuente de acceso público y/o cuando usted en forma personal y con la presencia
física de un representante del FUAAN proporciona sus datos personales en alguno de estos
momentos:
a. Al solicitar la celebración como probable cliente, o al celebrar cualquier tipo de contrato,
convenio u operación con el FUAAN y usted proporciona su información, en forma
personal, directamente a través de cualquier medio habilitado para este fin, o por medio de
correo electrónico, o cuando visita nuestro sitio de Internet.
b. Cuando obtenemos información de otras fuentes permitidas por la ley.
La información recopilada podría combinarse para conocerle más y para desarrollar estrategias de
contacto que nos permitan estar más cerca.
El tipo de datos que recopilamos de usted incluyen los que por obligación legal el FUAAN debe
recabar para la integración de expedientes de identificación de la persona física y/o moral con quien
se celebra un contrato y/u operación.
Los datos personales que serán recolectados son los requeridos por los diversos instrumentos de
contrataciones utilizados por el FUAAN para estar en posibilidad de cumplir con las finalidades
principales detalladas en este aviso, a saber:
Datos de identificación:
• Nombre de la Empresa o Razón Social o del solicitante
• Comprobante de Domicilio
• RFC (Registro federal de contribuyentes)


CURP (Cedula única de Registro de Población)

• Teléfono
Dirección de correo electrónico
Copia de identificación oficial vigente
• Alta de Hacienda o cédula fiscal
• Última declaración anual al SAT
• Últimos estados financieros, (Balance y Resultados del mes anterior o los más recientes)

• Calendario anual de pagos y fechas de revisión
• Referencias Crediticias
Y los que por obligación legal se deban solicitar en forma adicional.

Datos laborales:





Correo electrónico institucional
Teléfono de la oficina o compañía
Comprobante de domicilio de la fuente de trabajo
Escritura en la que consten los poderes otorgados

Datos Patrimoniales y/o Financieros:


Cuenta bancaria, cuenta CLABE y Banco para que sean efectuados pagos a favor del
FUAAN

Le informamos que para cumplir con algunas de las finalidades previstas en este aviso de privacidad,
le serán recabados y tratados datos personales, referidos a cuestiones patrimoniales. Nos
comprometemos a que los mismos sean tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garantizan su confidencialidad y que estos datos se solicitan con el propósito de cumplir con
obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre usted y el FUAAN y consignados en el
(los) contrato (s) para la prestación de servicios y que requerimos de su consentimiento expreso
para el tratamiento de sus datos patrimoniales, por lo que, en caso de que usted no desee compartir
esta información, le solicitaremos envíe un correo electrónico aviso.privacidad@auditorio.com.mx
y recibirá una respuesta confirmando que ha sido dado de baja de nuestra base de datos, siempre
que esta baja no impida la operación del contrato, convenio u operación celebrada con usted y que
así proceda.

Trasferencia de datos:
El FUAAN sólo podrá transferir sus datos a otros terceros, cuando autoridades facultadas, como la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en base a las facultades legales con que cuenta, solicite
estas transferencias, así como en aquellos casos en que exista mandato judicial, y/o en los que las
leyes aplicables obliguen a la trasferencia de datos personales a cargo del FUAAN.

Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso:
Usted podrá acceder a sus datos personales que poseemos y al tratamiento de los mismos para ver,
actualizar o rectificar en caso de que sean inexactos o incompletos; o ejercer cualquiera de sus
derechos relacionados con su información personal en posesión del FUAAN en términos de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición consignados en ley, en caso de que
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso o estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas, haya finalizado la relación contractual y los plazos
legales de conservación que las leyes establecen o bien, cuando considere necesario oponerse al
tratamiento de los mismos para fines específicos mediante el envío del FORMATO ARCO al correo
electrónico aviso.privacidad@auditorio.com.mx su solicitud deberá contener adjunto el FORMATO
ARCO con la siguiente información:






Nombre como titular y/o nombre del contratante
Identificación oficial
Fecha de contratación y/o tipo de contrato
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico

Quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos personales:
En caso de que usted considere que el FUAAN no ha dado un correcto tratamiento a sus datos
personales o considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado, la
autoridad a cargo de garantizar la correcta aplicación de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares ante la cual podrá interponer la queja o denuncia es el
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
(IFAI), con sitio web www.ifai.org.mx

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de nuestra página de internet http//www.auditorio.com.mx

