
 

 

Aviso de Privacidad 

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, con domicilio para efectos del presente 
aviso en Comonfort y Boulevard Cultura s/n Altos Puentes Peatonal loca C, colonia 
Fraccionamiento Rio Sonora, Hermosillo, Sonora; a través de la unidad administrativa que 
se encuentran adscritas a esta dependencia, es la responsable del uso, protección y 
tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente para ello lo previsto en la 
Ley de Protección de Datos Personales y los Lineamientos por los que se establecen las 
políticas, criterios y procedimientos que deberán de observar los Sujetos Obligados, para 
proveer la aplicación e implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. 

Objeto  
El presente Aviso de Privacidad, explica cómo se tratan y protegen los datos personales que sean 
recabados en los sistemas y formatos del Fideicomiso, dándole la seguridad de que los datos serán 
almacenados en plataformas seguras y su tratamiento se llevará de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 13, 15, 16, 19, 21, 32, 34 y 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Sonora. 

La entrega de los datos personales es necesaria y, en caso de no proporcionarlos no se podrá 
realizar el contrato de arrendamiento para su posterior facturación. 

En caso de no negar su oposición a este acto, se entiende que existe un consentimiento 
expreso para su tratamiento, en los términos citados en este aviso. El Fideicomiso 
manifiesta no transmitir sus datos personales a persona física o jurídico colectiva alguna 
que sea ajena a la dependencia sin su consentimiento expreso; notificándole en su caso qué 
los datos serán transmitidos, cual es la finalidad de dicho trámite y quién es el destinatario. 

Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad, se realizan las siguientes 
preguntas: 

¿Qué son los datos personales? 
Cualquier información concerniente a una persona física, moral o dependencia 
gubernamental identificada o identificable. 
 

¿Para qué fines se recabarán sus datos personales? 
Para trámites administrativos, como la realización de contratos de arrendamiento y 
facturación del servicio 
 

¿Qué datos personales se recabarán? 
Cedula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio, nombre de dependencia 
gubernamental así como nombre del representante de esta, nombre de persona física. 
 
Transferencia de datos personales  
Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado en el 
artículo 97 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Sonora o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un 



 

 

medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus 
representantes legales y los servidores públicos facultados para ello. 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 
de su información personal cuando esté incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva 
(Rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
su tratamiento contraviene lo dispuesto por la Ley señalada o porque dejó de ser necesaria 
para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos 
se conocen como derechos ARCO. 

Por lo que Usted podrá ejercer dichos derechos en los términos previstos por la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales. Sin embargo, es importante considerar que no en todos los casos se podrá atender 
y/o concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o 
administrativa sea necesario continuar tratando sus datos personales. Aunado a esto, debe 
considerar que esta acción puede ocasionar que no se le siga prestando el servicio solicitado o 
concluya el trámite que haya iniciado con esta dependencia. 

Para tal efecto puede ejercer este derecho por escrito o de manera verbal, o bien para 
realizar cualquiera de estos procedimientos, así como recibir asesoría por parte del 
“Fideicomiso”, el titular podrá acudir a la oficina del Fideicomiso Progreso Promotor Urbano 
de Sonora, localizada en Comonfort y Boulevard Cultura s/n Altos Puentes Peatonal loca C, 
colonia Fraccionamiento Rio Sonora, Hermosillo, Sonora, teléfono (662) 212 30 11, correo 
electrónico progresotransparencia@gmail.com 

Cambios al Aviso de Privacidad  
Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas o de otra 
índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones; en 
este sentido, el Fideicomiso, se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, a través de su sitio electrónico 
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Progreso
+Fideicomiso+Promotor+Urbano+de+Sonora/ .No obstante lo anterior, cada una de las Unidades 
Administrativas dependientes del Fideicomiso pondrán a su disposición un Aviso de Privacidad 
específico; lo anterior, atendiendo a la naturaleza del trámite o servicio del que se trate. 
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