
	
	
	
El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos órgano Constitucional garante de los 
derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales 
acorde a lo dispuesto por el artículo 13 apartado B de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, hace del conocimiento público lo 
siguiente: 
	

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción II, III, IV, 3 fracción 
II, 18, 21, 22, 23 y demas 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 proporciona la siguiente información: 
 
I. Finalidad del tratamiento para las cuáles se obtienen los datos personales: Los 
datos personales recabados por éste fideicomiso, serán necesarios para las 
siguientes finalidades: 
 
1. Notificar todo tipo de actos o respuestas a las solicitudes de acceso a la 
información pública y la Protección de Datos Personales que deriven de los 
procedimientos respectivos que establecen las leyes en la materia, ya sea en los 
domicilios, correos electrónicos de este Fideicomiso.  
 
2. Cumplir con las obligaciones que este fideicomiso tiene como sujeto obligado de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 
California Sur al comprobar gastos realizados con recursos públicos. 
 
II. Mecanismos y medios disponibles para manifestar la negativa para el 
tratamiento de datos personales que requiere el consentimiento del titular. Los 
titulares de los datos personales que requieran el consentimiento para su 
tratamiento para la finalidad, ya sea de manera verbal o por escrito al momento en 
que sean requeridos o con posterioridad una vez obtenidos, mediante escrito 
presentado en las oficinas de éste Fideicomiso ubicadas en la Carretera 
Transpeninsular km 4.3 Plaza Providencia local 209 y 210, Colonia El Tezal, 
Edificio Providencia II, Planta Alta, C. P. 23454, en la Ciudad de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur; o al correo electrónico institucional transparencia@fiturca.com. 
 



III. Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral. Se hace del 
conocimiento al público en general que el aviso de privacidad integral podrá ser 
consultado en el portal de internet institucional ubicado en la dirección web: 
http://fiturca.com/. 
  
En caso de que se realicen transferencias de datos personales que requieran el 
consentimiento del titular y no se encuentren en los supuestos señalados en el 
artículo 16 de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados del estado de Baja California Sur, se informará al titular través de los 
medios necesarios que tenga éste Fideicomiso:  
 

a) Las Autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos 
gubernamentales del Estado de Baja California Sur, estatales o 
municipales, y las personas físicas o jurídicas a las que fueron transferidos 
los datos personales. 

b) ) La finalidad para la cuales fueron hechos dichas transferencias. 
 
 

 
Cabo San Lucas, Baja California Sur, 19 de Enero de 2018. 

 
	

	
	

	
	


