INICIATIVA: “MODERNIZANDO MI NEGOCIO”
AVISO DE PRIVACIDAD
Esta iniciativa es de carácter público, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta iniciativa en la
Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales
denominado “Registro de personas físicas o morales participantes en los servicios de fomento emprendedor y
cooperativo, y desarrollo empresarial”, el cual tiene su fundamento en el artículo 17 apartado B numeral 7 y en el artículo
53 apartado B numeral 3 fracción XXXV, de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 29 fracción VIII, artículo
35 fracción II y artículo 71 párrafo quinto fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías; artículo 8 fracciones IV y VIII,
y artículo 21 de la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México; artículos 9, 10, 19, 20 y 25 párrafo segundo
fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; artículo
3 fracciones IV y XVIII; así como artículos 5, 12, 13 y 15 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el
Distrito Federal; cuya finalidad es resguardar la información de las personas que participan en los servicios de fomento
emprendedor y cooperativo, y de desarrollo empresarial implementados por la Dirección General de Planeación del
Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía Azcapotzalco, para poder identificar y dar seguimiento a las personas
físicas o morales interesados en emprender un negocio, constituirse como cooperativa, o establecer un plan de negocios
para la modernización, consolidación o desarrollo empresarial; el uso de los datos personales es exclusivamente para la
identificación y registro de los participantes, generación de estadísticas, difusión y promoción de los productos y servicios
de los participantes, elaboración de informes, envío de información a los participantes referente al seguimiento de
proyectos productivos y de desarrollo de las unidades económicas; y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones de derechos
humanos; al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF)
para la sustanciación de recursos de revisión y revocación, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México;
Órganos de Control para la realización de auditorías o desarrollo de investigaciones por presuntas faltas administrativas;
a la Auditoría Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; y Órganos jurisdiccionales
locales y federales, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
sujetos obligados de la Ciudad de México. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá
acceder al servicio o completar el trámite de registro o participación. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El Responsable del Sistema de Datos
Personales es el Titular de la Subdirección de Fomento Económico de la Dirección General en comento. La dirección donde
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es
Calle Castilla Oriente s/n, Piso 2, entre Avenida 22 de febrero y Avenida Azcapotzalco, Colonia Azcapotzalco Centro, Código
Postal 02000, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley
de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, al teléfono: 5636-4636;
correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”.

