
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA 

PAZ PARA PROVEEDORES Y LICITACIONES 

 

EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ, fideicomiso que forma parte de El Poder Ejecutivo 

del Estado de Baja California Sur,  en cumplimiento con lo establecido por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con fundamento en el 

artículo 21 y  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracciones II, III, IV, V, 3 

fracción II, 14, 15 y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, el FIDEICOMISO DE 

TURISMO DE LA PAZ (en lo sucesivo “FITUPAZ”), con domicilio físico en 16 de  

Septiembre y Belisario Domínguez SN, Centro,  código postal 23000 en la Ciudad de La Paz, 

Baja California Sur, pone a  disposición del usuario el presente Aviso de Privacidad, mediante el 

cual declara ser responsable del tratamiento y salvaguarda de sus Datos Personales. 

Se faculta a FITUPAZ para recabar sus datos personales los cuales serán protegidos, 

incorporados y tratados por medio de la “Base de Datos de Proveedores” del FIDEICOMISO DE 

TURISMO DE LA PAZ, dentro de la Jefatura de Administración, por la Lic. Ana María Esquivel 

Barriga, con correo electrónico: anaesquivel@golapaz.com, con domicilio físico en 16 de  

Septiembre y Belisario Domínguez SN, Centro,  código postal 23000 en la Ciudad de La Paz, 

Baja California Sur, y número telefónico (612) 1224624 y (612) 1256844. 

El uso que el FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ le da a su información personal  son los 
siguientes:  a) Dar de alta dentro del Padrón de Proveedores del Fideicomiso que se publica en 
el portal de transparencia del gobierno del estado, el sitio oficial del Fideicomiso y el sistema 
de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT).  b) Generar cartas de instrucción para 
proceder con el pago de servicios o adquisiciones, mismas cartas que serán entregadas a la  
Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas|Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Baja California Sur para su aprobación de pago  c) Generar la 
solicitud de servicios y adquisición. d) Contar con la información completa y actualizada. e) Dar 
cumplimiento a obligaciones contraídas en base a la normatividad que nos rige.  
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 Le informamos que sus datos personales son compartidos únicamente con la  Dirección de 

Vinculación con Entidades Públicas y Privadas|Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Baja California Sur que se encuentra en Isabel la Católica  SN, Centro,  código postal 

23000 La Paz, B.C.S. 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

 Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (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 normativa (Cancelación), así como oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (Oposición).  

Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los 

derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio:  

 Correo electrónico: transparencia@golapaz.com , info@golapaz.com O directamente en el 

domicilio de la unidad de transparencia de ésta Fideicomiso en 16 de Septiembre Esquina con 

Belisario Domínguez SN antiguo palacio Municipal, Colonia centro.  

 Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si usted a continuación 

no manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos lo ha otorgado: 

(          ) No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

 Trámites de aprobación de pagos. La negativa para el uso de sus datos personales para estas 

finalidades puede ser un motivo para  que desistamos de sus servicios y/o contrato que 

celebre con éste Fideicomiso.  

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales, que, en su caso, 

nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante 

que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso 

de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir 

tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la 

revocación de su consentimiento implicará que no  podamos seguir  solicitando de sus 

servicios, o la conclusión de su relación con nosotros.  

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 

Correo electrónico: info@golapaz.com, transparencia@golapaz.com   o directamente en las 

oficinas de la unidad de transparencia del FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ con dirección 

física  en calle 16 de Septiembre esquina Belisario Domínguez SN, código postal 23000 Col. 

Centro, La Paz, Baja California Sur.  

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? El presente aviso de privacidad 

puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos 

legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas 

de privacidad; de cambios en nuestro modelo de este Organismo, o por otras causas. Nos 

comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad, a través de: www.golapaz.com  y http://transparencia.bcs.gob.mx/fitupaz/ 

. 

Hago constar que leí el presente aviso de privacidad, por lo que otorgo mi consentimiento para 

que mis datos personales sean tratados en los términos aquí establecidos  

________________________________________ 

Nombre y Firma 
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