
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (en lo sucesivo, la “Ley”), el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo, el “Reglamento”), y los Lineamientos del 
Aviso de Privacidad (en lo sucesivo, los “Lineamientos”, y junto con la Ley, y el Reglamento, la 
“Legislación Aplicable”), le damos a conocer a Usted (en lo sucesivo y de manera indistinta, “Usted” 
y/o el “Titular”), el presente aviso de privacidad (en lo sucesivo el “Aviso de Privacidad”), de la 
Asociación (en lo sucesivo y de manera indistinta, la  “Asociación”). 
 
La Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe A.C., con domicilio en Av. Luis Barragán 505 Local 
N2, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimlapa de Morelos C.P. 05348, Ciudad de México, será 
el responsable de tratar los datos personales que Usted nos proporcione de conformidad con lo 
establecido en este Aviso de Privacidad Asimismo, será el Responsable que dará trámite a las 
solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos ARCO a que se refiere la Ley.  
 
Los datos que la Asociación recabará para ser tratados conforme al Apartado denominado 
Tratamiento de datos” de este Aviso de Privacidad, son: 
 
En caso de que Usted sea una persona física: (i) nombre(s), apellido paterno, y apellido materno; (ii) 
domicilio, mismo que incluye calle o avenida, número, fraccionamiento o colonia, delegación o 
municipio, código postal, estado y país.; (iii) teléfono fijo y/o celular; (iv) correo electrónico; (v) 
Registro Federal de Contribuyentes; (vi) datos fiscales; (vii) datos bancarios; (viii) identificación 
oficial (en lo sucesivo, los “Datos”). 
 
En caso de una persona moral, y no obstante que conforme a la Legislación Aplicable, el Fideicomiso 
no está obligado a informar sobre los datos que serán recabados de las personas morales, el 
Fideicomiso solicitará: (i) nombre de la persona moral; (ii) domicilio; (iii) Registro Federal de 
Contribuyentes; (iv) datos fiscales ; (v) datos bancarios; (vi) datos de su escritura constitutiva, e 
instrumentos públicos que reformen ésta; y (vii) respecto a su representante legal: Nombre(s), 
apellido paterno, y apellido materno; poder o mandato que acredite su personalidad como 
representante legal; domicilio; teléfono fijo y/o celular; identificación oficial; y correo electrónico(los 
“Datos de la Persona Moral” o indistintamente los “Datos”). 
 
Los Datos que Usted nos proporcione, así como los Datos de la Persona Moral de ser el caso, son 
necesarios para que la “Asociación”: (i) lo identifique, localice, y contacte; (ii) emita el comprobante 
fiscal correspondiente; (iii) registre en su base de datos, y dé seguimiento de su aportación; y (iv) 
emita cualquier comunicación relacionada con fines de mercadotecnia, y publicidad. 
 
El tratamiento que se le dará a los Datos, así como los Datos de la Persona Moral en su caso, conforme 
a los apartados (i) a (iii) anteriores, son necesarios para la existencia, mantenimiento, y cumplimiento 
de la relación jurídica entre la “Asociación” y el Titular, por lo que en caso de no contar con esta 
información, no estaremos en posibilidad de dar cumplimiento a esta relación. 
 



Para poder cumplir con la finalidad del presente Aviso de Privacidad, podremos transferir sus Datos, 
así como los Datos de la Persona Moral en su caso, a personas físicas, y/o morales que prestan 
servicios profesionales en materia legal, y contable a la Asociación, y son necesarias para que la 
Asociación pueda realizar sus actividades. Esta transferencia se realizará sin consentimiento alguno 
del Titular. 
 
Si por cualquier razón Usted nos proporciona sus Datos a través de medios electrónicos, incluyendo 
nuestra página de Internet, Usted entiende, y acepta que: (i) nuestra página de internet puede incluir 
enlaces a sitios web de terceros que, en caso de acceder, ocasionará que se abandone nuestra página 
de internet o la Plataforma, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad en relación con los 
sitios web de terceros; (ii) nuestra página de internet puede incluir enlaces a sitios que administran 
redes sociales, en cuyo caso Usted acepta que al proporcionar cualquier tipo de información, incluso 
sus Datos en dichos sitios, ocasionará que la misma pueda ser leída, vista, accedida, retransmitida, y 
tratada por cualquier persona, liberándonos de cualquier responsabilidad; y (iii) es posible que 
nuestros sistemas, recopilen datos adicionales a los que Usted nos proporcione, como lo son el tipo 
de navegador, el sistema operativo, las páginas de internet visitadas, la dirección IP, etcétera, a través 
cookies o web beacons, entre otros. Para poder deshabilitar estos sistemas, deberá acceder a 
‘Opciones de internet’ en la barra de ‘Herramientas’ del navegador que utilice. 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por 
ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, 
cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer 
a través del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos personales en el Teléfono 
(55) 5 2 92 82 10, o por medio de su correo electrónico:  sballesteros@colonossantafe.mx 

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea 
recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, Asociación de 
Colonos ZEDEC Santa Fe A.C. establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle 
información.  

El Titular manifiesta que ha leído, entendido y aceptado los términos expuestos en el Aviso de 
Privacidad, lo que constituye el –consentimiento, libre, específico, inequívoco e informado-, 
inclusive con respecto a los cambios establecidos en las actualizaciones realizadas al mismo, con 
respecto al tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido por la Ley y los 
Lineamientos.  
 
 
 


