
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA 

PAZ SITIO WEB 

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”), 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 a través de los correos electrónicos con 

dominio golapaz (anaesquivel@golapaz.com, ivanfelix@golapaz.com, 

rosarioirigoyen@golapaz.com, info@golapaz.com y recepcion@golapaz.com) los cuales serán 

protegidos, incorporados y tratados de manera prudente y conforme a ley por los funcionarios 

públicos que laboran en el FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ, con domicilio en Isabel la 

Católica  SN, Centro,  código postal 23000 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. 

 Los datos personales que recabamos son: Datos identificativos: (Nombre, correo electrónico, 

puesto y empresa en la que labora, número telefónico, y dirección). Sus Datos personales son 

recabados con los siguientes fines: a) Poder establecer contacto con el titular de dichos datos 

personales, b)Fines establecidos por ambas partes.  

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.  

Para revocar su consentimiento  o realizar una solicitud  para el ejercicio de derechos ARCO, 

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 y 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/ 
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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 

 


