¿Quieres iniciar tu negocio o mejorar el que ya tienes?

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Cursos en línea
Paso 1
* Descarga la app “ZOOM” en tu celular desde la plataforma, App Store o en Google Play Store
y en el link http://us02web.zoom.us

º “ZOOM” para PC
º Entra a https://us04web.zoom.us/join
*Agrega el ID de la reunión, dale click en “Enviar”.
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Paso 2
* Dale click a “iniciar reunión”
*Después en “inicie mediante su navegador”

Cuando el cuadro de diálogo del
sistema

Paso 3
*Espere a su anfitrión que le de acceso a la reunión en el horario establecido.

El anfitrión ya
en
curso.
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Aviso de privacidad
Capacitación
El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) se encuentra ubicado
en calle de Tepozteco 36, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de
México; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de
Datos Personales denominado “De las personas capacitadas por el Fondo para el Desarrollo
Social de la Ciudad de México”.
Tus datos personales serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo las facultades y
atribuciones, con la siguiente finalidad:
Realizar el registro de los participantes en cada una de las acciones de capacitación, llevar
estadísticas, elaborar informes, generar constancias y, en su caso, establecer comunicación con
ellos.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines señalados en el
presente aviso, al momento de su registro en el sistema, éste le permitirá indicarlo.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales, los datos marcados
con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio no financiero de
capacitación.
Datos Identificativos: Nombre*, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)*, Clave
Única de Registro de Población (CURP)*, domicilio*, edad*, género*, fecha de nacimiento*,
firma*, lugar de nacimiento*, nacionalidad*, fotografía*, teléfono particular*, teléfono celular*,
número de pasaporte*, número de cédula profesional* o clave de elector* (alfa-numérico anverso
credencial para votar) Folio nacional* (anverso credencial para votar) y número identificador*
(OCR) (reverso de la credencial para votar).
Datos Académicos: Nivel de estudios y título académico*.
Datos Biométricos: Huella Dactilar en identificación oficial*.
Datos sobre la salud de las personas: Discapacidad o enfermedad*.
Datos Electrónicos: Correo electrónico personal
*. Datos de carácter obligatorio: Nombre*, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)*,
Clave Única de Registro de Población (CURP)*, domicilio*, edad*, género*, fecha de nacimiento*,
firma*, lugar de nacimiento*, nacionalidad*, fotografía*, teléfono particular*, teléfono celular*,
discapacidad*, número de pasaporte*, número de cédula profesional* o clave de elector* (alfanumérico anverso credencial para votar) Folio nacional* (anverso credencial para votar), número
identificador* (OCR) (reverso de la credencial para votar), nivel de estudios*, título académico*,
Huella Dactilar en identificación oficial* y Correo electrónico personal*.
Datos de carácter facultativo: Constancia de discapacidad* o enfermedad* y teléfono celular*.
Además de las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, también serán utilizados
los datos personales considerados sensibles y que requieren de especial protección con fines
estadísticos, donde la información que se genere no se vinculará con datos que hagan
identificables a los titulares.
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El tratamiento de su información personal, financiera, patrimonial y/o sensible, se realizará con
base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
la Información Pública y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
Le informamos que, en términos de la legislación en materia de protección de datos personales,
se faculta transferir sus datos personales a terceros sin la obtención de su consentimiento,
cuando se únicamente bajo alguno de los supuestos considerados en el artículo 64 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Podrá ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la
revocación (ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Fideicomiso, ubicada
en la calle de Tepozteco 36, cuarto piso, Colonia Narvarte, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03020,
Ciudad de México, o a través del correo electrónico ut_fondeso@cdmx.gob.mx o mediante el
sistema
INFOMEXDF
o
en
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia; enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada, o comunicarse al 91800780 Ext. 146 en un horario de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas., o en el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.
En caso de que exista un cambio de este Aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a
través del portal del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO)
(https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/). Aviso de privacidad Catálogo Electrónico de Acreditados.
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