
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL.

El Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, ubicado en la calle 
Independencia no. 55, Piso 5, Torre A, del Primer Complejo Creativo, 
en la colonia Centro, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, México, 
con código postal 44100, es el responsable del uso y protección de 
sus datos personales, por lo que informa lo siguiente: 

Su imagen será captada por las cámaras de vigilancia, las cuales se 
encuentran dentro de las Instalaciones del Fideicomiso Maestro 
Ciudad Creativa Digital ubicadas en el Primer Complejo Creativo 
(piso 5, exterior, áreas comunes del complejo, estacionamiento y 
áreas comunes de casa Baeza Alzaga), con la finalidad de tener las 
medidas necesarias de seguridad tanto para el personal que labora 
en las instalaciones, así como clientes, proveedores y público en 
general. 

Del mismo modo, para la seguridad del bien inmueble, bienes 
muebles, documentación e información que se generan en las 
instalaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

Dicha información se conservará dentro del nuestro servidor por un 
periodo aproximado de 15 días, posterior a este término, quedan 
eliminados.

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 6, apartado A fracciones I y II; Constitución 
Política del Estado de Jalisco en su artículo 9, fracciones II, V y VI; Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados artículo 3, fracción II, artículos 18, 26, 28, 44 y 68 fracción 
III; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios artículo 3, fracción 
III, XXXII, artículos 10, 11, 19, 21, 24, 30 y 87 fracción X. 

Este Sujeto Obligado, mantendrá las medidas de seguridad de 
carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los 
datos personales, protegiéndolos contra el daño, perdida, alteración, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como 
garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, 
observando en todo momento los principios de licitud, finalidad, 
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 
responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. 

Cuando se requiera dar un tratamiento distinto este le será 
informado para obtener su consentimiento, con las excepciones 
enmarcadas en el artículo 22 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en los 
términos de los artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Dicha transferencia de información, podrá ser a las 
autoridades Federales, Estatales, Municipales, así como 
jurisdiccionales Federales y Estatales con la finalidad de dar 
atención a sus requerimientos, los sujetos obligados a los que se
dirijan las solicitudes de información pública que sean de su 
competencia, con la finalidad de darle seguimiento.

D E R E C H O S    A R C O

Usted puede realizar el ejercicio de sus derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición) en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia de este sujeto obligado indirecto Fideicomiso 
Maestro Ciudad Creativa Digital mediante la presentación de su 
solicitud en la calle Independencia No. 55, piso 5, Torre A, del Primer 
Complejo Creativo, Colonia Centro, en el Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, México, C.P. 44100, teléfono 3330307097. Mediante correo elec-
trónico transparencia.ccd@jalisco.gob.mx o bien a través del Sistema 
de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El presente aviso de privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios 
o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de 
nuestras propias necesidades por mejorar los procedimientos y 
nuestras políticas de protección de datos personales, lo cual será 
oportunamente informado a través del sitio web de transparencia de 
este sujeto obligado indirecto, el cual es: https://transparencia.jalis-
co.gob.mx/informacion/contenido/168/6/159 y cualquier otro medio 
que se considere pertinente. De igual manera se informa que el
presente aviso en versión integral se encuentra debidamente 
publicado en nuestro portal web, en lo relacionado al artículo 8 
fracción IX, en la liga anteriormente citada.

Actualización julio 2022

ATENTAMENTE

Lic. Celia Guadalupe Mondragón Rodríguez
Directora General del Fideicomiso Maestro
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