
 

 
 

 

 

 

 

• Del responsable y su domicilio. – 

El Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada, con Sede en 

Carretera Transpeninsular, numero 6500 interior C de la Colonia Ex Ejido Chapultepec, 

Código Postal 22785 en la ciudad de Ensenada, Baja California es el responsable del uso y 

protección de sus datos personales. 

 

 
• Finalidades del tratamiento de datos; medios utilizados pare recabar los datos 

personales. – 

Los datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios 

electrónicos, por escrito y vía telefónica. Los datos personales que usted proporcione al 

Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada, serán utilizados únicamente 

para llevar a cabo los objetivos del mismo y cumplir con sus atribuciones y obligaciones; 

serán utilizados y/o recabados para las siguientes finalidades: Ingreso al Padrón de 

Solicitantes, Solicitud de Lote y Vivienda, Solicitud de Certeza Jurídica, Ingreso al Padrón de 

Contratistas, Ingreso al Padrón de Proveedores, Identificación para asuntos Administrativos 

y Jurídicos, Solicitudes de Información y Ejercicio de derechos ARCO, por último dichos 

datos personales pueden manejarse para dar el seguimiento de los procedimientos que 

realiza el Comité de Transparencia del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de 

Ensenada. 



 

 

• Transferencias de datos personales; mecanismos y medios disponibles para 

manifestar la negativa para el tratamiento de datos personales que requiere el 

consentimiento del titular. – 

Respecto a las transferencias de los datos personales, estas se realizarán de ser 

necesario y solamente a las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar atención a 

los requerimientos judiciales; las solicitudes de información pública que sean de su 

competencia, con la finalidad de darles seguimientos, así como entre las diferentes áreas 

de este sujeto obligado en caso de ser necesario para la sustentación de procedimientos 

y/o tramites. De igual manera, se le informa que las transferencias de datos personales 

estarán sujetas al consentimiento de su titular con excepción de los supuestos de los 

artículos 11 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Baja California. En caso de negativa para el tratamiento de sus 

datos personales para las finalidades y transferencias descritas, deberá estarse a los 

mecanismos contemplados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, asimismo dicha negativa, podrá 

realizarse de por escrito o bien, a través de los sistemas electrónicos al momento de que 

sus datos le sean requeridos o bien ya una vez que hayan sido obtenidos. 

 

 
• Sitio para consulta de AVISO DE PRIVACIDAD y cambios al AVISO DE PRIVACIDAD.– 

El aviso de privacidad INTEGRAL podrá ser consultado en el Portal de Internet del 

Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada, y cualquier cambio a dicho 

aviso de privacidad se hará del conocimiento, a través del Portal de Internet de este sujeto 

obligado, siendo el siguiente: 

 
http://fidue.transparencia.ensenada.gob.mx/doc/file2674s48d34.pdf 

 
SUJETO OBLIGADO: Lic. Adnan Joan Mouett Vázquez 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: L.A. Sandra Noemi Pérez Escobar 
CORREO: transpareciafidue@gmail.com 
HORARIO DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8:00 A 16:00 Horas. 
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