
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente “Aviso de Privacidad” tiene como propósito informarle sobre el tratamiento que 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (en lo sucesivo el FIDE) dará a sus 
datos personales y datos personales sensibles cuando los mismos sean recabados, 
utilizados, almacenados, transmitidos y/o transferidos, para los fines que adelante se 
señalan.  

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, 
el FIDE con domicilio en Mariano Escobedo núm. 420, Col. Anzures, Deleg. Miguel 
Hidalgo, C.P. 11590, México, D.F. informa que tratará los datos personales y datos 
personales sensibles que recabe de Usted en los términos del presente aviso de 
privacidad. 

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN 

Los datos personales que como consecuencia de la relación laboral se recaban son los 
siguientes: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, sexo, nacionalidad, lugar de 
nacimiento, fecha de nacimiento, edad, estado civil, nombres del padre, madre, 
hermanos, cónyuge e hijos, CURP, RFC, número de seguridad social, nivel académico, 
beneficiarios para el seguro de vida, número de cuenta de débito, así como cualquier otro 
dato requerido en la solicitud de empleo que utiliza el FIDE. 

Adicionalmente se recaba en copia fotostática la documentación siguiente: acta de 
nacimiento, identificación oficial, cédula única de registro de población (CURP), 
comprobante de domicilio, registro federal de contribuyentes (RFC),  afiliación al IMSS y 
comprobante de estudios, y en original: manifiesto de no adeudo al INFONAVIT, 
curriculum vitae, consentimiento individual para el seguro de vida y en su caso, formato de 
datos generales para apertura de cuenta bancaria y formato de seguro de grupo o 
colectivo de gastos médicos. 

El FIDE también podrá recabar y tratar los datos personales sensibles siguientes: 
afiliación sindical, estado de salud y tipo de sangre. 

Podrán recabarse y tratarse otros datos personales y personales sensibles que no se 
incluyan en los párrafos anteriores, siempre que dichos datos se consideren de la misma 
naturaleza y no sean excesivos respecto de las finalidades para las cuales se requieran. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO  

Los datos personales y los datos personales sensibles que Usted proporcione al FIDE ya 
sea de manera verbal o mediante cualquier documento o medio físico o electrónico, serán 



 

 

tratados única y exclusivamente para la evaluación de viabilidad de empleo o, en su caso, 
para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral formalizada o a 
formalizar, tales como integración de expediente; pago de salarios y prestaciones; 
contratación de seguros; pago de obligaciones patronales; verificación de referencias 
personales y laborales; entero del impuesto sobre la renta retenido; expedición de 
constancia de percepciones y retenciones; control de activo fijo, de cómputo y 
comunicaciones; elaboración de gafete de identificación; creación de cuenta de correo 
electrónico institucional; asignación de claves y contraseñas; asignación de herramientas 
de trabajo, así como para la elaboración del directorio telefónico institucional. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

El FIDE cuenta con las medidas de seguridad, técnicas administrativas y físicas 
necesarias para preservar la integridad de sus datos personales y datos personales 
sensibles y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento 
no autorizado.  

Únicamente personal autorizado que ha cumplido y observado los correspondientes 
requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales 
y datos personales sensibles. El personal autorizado tiene estrictamente prohibido permitir 
el acceso a personas no autorizadas y utilizar la información de que dispone para fines 
distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La obligación de 
confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales 
y datos personales sensibles subsiste aún después de terminada la relación laboral con el 
FIDE. 

TRANSFERENCIA  

Para el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones laborales que el FIDE le otorga, 
sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán ser transferidos a terceros 
dentro y fuera del país. 

Con independencia de las transferencias de datos que por necesidades de su 
contratación deban realizarse, el FIDE podrá transferir sus datos personales y datos 
personales sensibles cuando sea requerido por autoridad administrativa o judicial 
competente. 
 
MEDIOS PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO 

Usted podrá ejercer ante el Lic. Armando López Martínez, Responsable en el FIDE sobre 
el tratamiento de datos personales y datos personales sensibles, sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO) a la información proporcionada.  
 
Asimismo, podrá revocar en cualquier momento el consentimiento que haya otorgado y 
que fuese necesario para el tratamiento de sus datos personales y datos personales 
sensibles, así como solicitar que se limite el uso o divulgación de esta información. 



 

 

De igual forma podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales 
y datos personales sensibles para aquellas finalidades que no son necesarias, ni hayan 
dado origen a la relación laboral con el FIDE. 
 
Estos derechos podrá ejercerlos mediante el envío de una solicitud al Lic. Armando López 
Martínez, Subdirector de Administración, al correo electrónico: 
armando.lopez06@cfe.gob.mx o directamente en Mariano Escobedo núm. 420, Planta 
Baja, Col. Anzures, C.P. 11590, México, D.F. 
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de existir modificaciones al presente “Aviso de Privacidad”, la versión actualizada 
se pondrá a su disposición en la página web del FIDE www.fide.org.mx  

CONSENTIMIENTO 

Manifiesto que he leído y entiendo los alcances del presente “Aviso de Privacidad”, por lo 
que autorizo de forma expresa al FIDE para recabar, administrar, verificar y transmitir mi 
información y datos personales y datos personales sensibles para los fines aquí 
establecidos y conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

 

NOMBRE DEL TRABAJADOR O CANDIDATO: 

 

FECHA: 

 

FIRMA: 
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