AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su
Reglamento y a los Lineamientos del Aviso de Privacidad, el Fideicomiso Para el Ahorro de Energía Eléctrica
(en lo sucesivo el FIDE), está consciente de que la seguridad de su información es importante por el uso de
nuestros servicios o productos.
A través del presente aviso de privacidad, se establece que el tratamiento que se le da, a sus datos
personales, es única y exclusivamente para los servicios o productos que fueron solicitados, quedando
comprendido dentro de dicho tratamiento, el envío de datos, en respuesta a solicitudes que nos hagan las
dependencias de gobierno relativas a la información de operación de programas o proyectos, en materia de
energía; o para otros propósitos, para los cuales se da el consentimiento, salvo disposición por ley en
contrario. Los datos personales no son proporcionados por nosotros para el uso de terceros, en otra forma
que no sea la especificada anteriormente, a menos que se haya obtenido su consentimiento o autorización
para hacerlo.
Usted tiene el derecho de: a) acceder a sus datos personales; b) solicitar la rectificación de datos personales
erróneos o incompletos, para cuyo caso le notificaremos dichas rectificaciones; c) solicitar la cancelación de
los datos, que puede involucrar el que sean bloqueados por un periodo o su total borrado; y d) oponerse al
uso de sus datos de cualquier forma y de todo tipo de tratamiento. Para esto le pedimos se ponga en
contacto vía correo electrónico a la dirección que se muestra el final del documento.
Usted otorga su consentimiento, para que el tratamiento que se le den a sus datos personales, sea en la
forma que ha quedado establecida en el presente AVISO DE PRIVACIDAD, así como en las POLÍTICAS DE
PRIVACIDAD y CONDICIONES DE USO SITIO WEB, mismas que se encuentran publicadas en la página
http://www.fide.org.mx/, si no manifiesta su oposición por escrito al correo electrónico o la dirección que se
mencionan al finalizar el documento.
Las modificaciones que se realicen al presente, así como a las políticas de privacidad y condiciones de uso
sitio web, serán publicadas en la página web del FIDE, para su conocimiento.
Para cualquier problema, pregunta o sugerencia; así como de cambios al aviso de privacidad, a las políticas
de privacidad y condiciones de uso sitio web, favor de comunicarse con el responsable de la seguridad de los
datos personales del FIDE.

Datos del responsable de FIDE.
Nombre: Mtro. Edgar Islas Mendoza
Domicilio: Mariano Escobedo # 420 Col. Anzures
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, CDMX
Teléfono: 55 1101-0520, ext. 96199
Dirección de e-mail: edgar.islas01@cfe.gob.mx
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