
 

 

 
 
 
 
 
EN CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES (LFPDPPP) 
ARTÍCULOS 1º, 8º, 15, 16, 17, 33 y 36 DE ÉSTA, CON RELACIÓN A LOS 
ARTÍCULOS 26, 27 Y 28 DE SU REGLAMENTO Y CON EL FIN DE ASEGURAR 
LA PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES, ASÍ COMO 
REGULAR EL ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
DEL MANEJO DE LOS MISMOS; FOMCO, S. DE R. L. DE C. V. (EN ADELANTE 
FOMCO), ESTABLECEN EL SIGUIENTE: 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

FOMCO, S. DE R. L. DE C. V. 
 

“BIBLIOTAXI” 
 

FOMCO, S. DE R. L. DE C.V., es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable, constituida de conformidad con las leyes vigentes en la República 
Mexicana. 
 
FOMCO tiene por objetos de entre otros: 
 
La comercialización, distribución, importación, exportación, comisión, consignación, 
representación de todo tipo de bienes y servicios, ya sea por cuenta propia o de 
tercero, tanto en la República Mexicana como en el Extranjero. 
 
La realización de estudios inmobiliarios de mercado, financieros, industriales, 
eléctricos, mecánicos turísticos comerciales, así como la formulación de proyectos 
de los mismos para la construcción, administración, operación, organización y 
explotación de los mismos para la construcción, administración, operación 
organización y explotación de todas las clases de bienes muebles e inmuebles. 
 
Adquirir, enajenar, transferir, conceder y explotar por cualquier título o concepto 
legal toda clase de tecnología nacional o extranjera, así como toda clase de 
patentes, marcas e inversiones, derechos de propiedad industrial, literaria o 
artística. 
 
 



 

 

 
 
 
Representar a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, tanto en México 
como en el extranjero, que tengan relación directa con las actividades de la 
Sociedad. 
 
Celebrar, en la República Mexicana o en el Extranjero por cuenta propia o ajena, 
toda clase de actos inclusive de dominio, contratos o convenios, civiles, mercantiles, 
principales o de garantía, incluyendo contratos de explotación franquicias o de 
cualquier otra índole que este permitidos por la Ley con cualquier otra asociación, 
sociedad, Municipio o Estado. 
 
FOMCO tiene como domicilio el ubicado en Bosque de Ciruelos, número 168, Piso 
2, Oficina 2-A, Colonia Bosques de Las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11700 en la Ciudad de México. 
 
FOMCO proporciona de entre otros servicios a sus clientes, el servicio de 
“BIBLIOTAXI”, el cual consiste medularmente en proporcionar a los empleados de 
las personas físicas o morales, con quienes contrata, el préstamo de libros y 
diversos materiales relacionados para su lectura, los cuales incluyen diversos 
títulos, autores, temas, en idioma español y en su caso en otro idioma. 
 
Para el cumplimiento de sus actividades FOMCO y con relación al servicio de 
“BIBLIOTAXI”, necesita y obtiene datos de su empresa y en algunos casos de sus 
empleados y/o personal, los cuales son datos generales, financieros, patrimoniales 
y sensibles (datos personales) los cuales serán recabados personalmente y/o a 
través de medios impresos y digitales para ser utilizados. 
 
Los datos son necesarios o indispensables para cumplir con las actividades 
señaladas y especialmente para cumplir con el servicio de “BIBLIOTAXI” y, así 
operar de una forma funcional; los datos serán tratados para su conocimiento de la 
siguiente forma: 
 
I.- Los datos de sus empleados y/o personal recabados por FOMCO, los 
utilizaremos para los siguientes fines o finalidades que son necesarias para 
la impartición de los servicios: 
 
Finalidades principales A: 
 
 



 

 

 
 
 
1.- Proveer los servicios de “BIBLIOTAXI”, esto es, proporcionar el servicio de 
préstamo de libros y diversos materiales relacionados para su lectura los cuales 
incluyen diversos títulos, autores, temas, en idioma español y en su caso en otro 
idioma. 
 
2.- Realizar trámites de inscripción y evaluaciones en cuanto al servicio 
“BIBLIOTAXI”. 
 
3.- Proporcionar el apoyo y asesoría a sus empleados y/o personal, respecto del 
servicio de “BIBLIOTAXI”. 
 
4.- Brindar información y comunicación entre usted y sus empleados y/o personal 
respecto del servicio de  “BIBLIOTAXI”. 
 
5.- La administración interna de nuestros servicios. 
 
Finalidades principales B: 
 
6.- Ofrecer información y promociones a otras personas morales o físicas, con 
interés en el servicio de “BIBLIOTAXI”. 
 
7.- Ofrecerle información de otras personas físicas o morales, que han contratado 
el servicio de  “BIBLIOTAXI”. 
 
8.- Coadyuvar o interactuar con diversas empresas y/o terceros con interés común, 
en todo lo relativo a los fines de FOMCO y en su caso al servicio de “BIBLIOTAXI”. 
 
Finalidades principales C: 
 
9.- Confirmar y corregir la información que sabemos de ustedes, para garantizar su 
derecho a la protección de los datos personales. 
 
II.- Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 
privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales y sensibles de sus 
empleados y/o personal, respectivamente: 
 
 
 



 

 

 
 
 
Datos de identificación: Nombre; edad; estado civil; firma autógrafa y electrónica; 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población 
(CURP); lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad y fotografía. 
 
Datos de contacto: Domicilio; correo electrónico; teléfono fijo y teléfono celular. 
 
Datos sobre características físicas: Color de la piel, del iris o del cabello; señas 
particulares; estatura; peso; complexión; cicatrices y tipo de sangre. 
 
Datos académicos: Trayectoria educativa; títulos; certificados y reconocimientos. 
 
Datos patrimoniales o financieros: Bienes muebles e inmuebles; información 
fiscal; historial crediticio; ingresos y egresos; cuentas bancarias; seguros; número 
de tarjeta de crédito y número de seguridad. 
 
Datos de salud: Valoración, preservación, cuidado, mejoramiento y recuperación 
de su estado de salud físico o mental, presente, pasado o futuro e información 
genética y; 
 
Datos de origen étnico o racial: Información concerniente a su pertenencia a un 
pueblo, etnia o región que la distingue por sus condiciones e identidades sociales, 
culturales y económicas, así como por sus costumbres, tradiciones, creencias. 
 
III.- Del Procesamiento en general de los Datos Personales y sensibles, en 
FOMCO: 
 
1.- Al inscribirse en el servicio de “BIBLIOTAXI”, el empleado y/o personal, 
manifiesta que acepta las prácticas de recopilación y uso de información, descritas 
en esta declaración de privacidad. 
 
2.- Al coadyuvar o interactuar con FOMCO,  la empresa y/o el tercero con interés 
común, manifiestan que aceptan las prácticas de recopilación y uso de información 
descritas en esta declaración de privacidad. 
 
3.- FOMCO se compromete a que el tratamiento de sus datos personales sea el 
más adecuado, para lograr la mejor y más eficaz protección de los mismos. 
 
 



 

 

 
 
 
4.- La información que le solicitamos será destinada exclusivamente para los fines 
citados. 
 
5.- FOMCO cuenta con la Protección y Seguridad necesarias, mediante medidas 
administrativas, técnicas, legales y físicas para el tratamiento de la información de 
sus Datos Personales durante la prestación de nuestros servicios, obtención y 
almacenamiento de sus datos y operaciones con terceros, tales como cobros a 
través de Bancos y facturación electrónica en su caso. 
 
IV.- Del Procesamiento en general de los Datos Personales y sensibles, en el 
portal de internet o en la red interna de FOMCO: 
 
1.- Al tener acceso a los sitios oficiales en internet del servicio de “BIBLIOTAXI”, 
usted empleado y/o personal manifiesta que acepta las prácticas de recopilación y 
uso de información, descritas en esta declaración de privacidad. 
 
2.- FOMCO se compromete a que el tratamiento de sus datos personales sea el 
más adecuado, para lograr la mejor y más eficaz protección de los mismos. 
 
3.- La información que le solicitamos será cualquiera de la enunciada en el número 
II y con el exclusivo fin de acreditar que tiene interés en contar o contratar nuestros 
servicios, o en su caso, tiene interés en coadyuvar o interactuar con ellos y en las 
actividades de FOMCO respecto al servicio de “BIBLIOTAXI”. 
 
4.- Le informamos que los sitios oficiales en internet de “BIBLIOTAXI”, pueden 
recopilar cierta información (cookies, web beacons y otras tecnologías) acerca de 
su visita, como el nombre del proveedor de servicios de Internet y la dirección IP 
(Protocolo Internet) mediante la cual tiene acceso a Internet. 
 
V.- De la transferencia de información a Terceros: 
 
1.- La información personal identificable no será rentada, vendida  o transmitida por 
FOMCO a ninguna tercera persona, sólo previa consulta y consentimiento otorgado 
por escrito de usted empleado y/o personal. 
 
Sólo se proporcionará a terceros la información personal necesaria para la 
prestación de sus servicios, exigiéndoles guardar confidencialidad durante su  
 



 

 

 
 
 
tratamiento y abstención de los malos usos a través de obligaciones y 
penalizaciones en los Contratos respectivos. 
 
2.- FOMCO podrá divulgar y proporcionar la información personal, si así deben 
hacerlo por Ley cuando: 
 
a) La transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un 
interés público o para la procuración o administración de justicia. 
 
b) La transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un proceso judicial y; 
 
c) Se trate de un proceso absolutamente necesario para la prestación del servicio 
contratado. 
 
VI.- Ejercicio de sus Derechos ARCO: 
 
De conformidad con la LFPDPPP, Usted – empleado y/o personal- cuenta con 
Derechos en relación a la Protección de sus Datos Personales, mismos que usted 
o su representante legal podrá solicitar en cualquier momento y se trata de los 
siguientes: 
 
Acceso: Usted podrá solicitar a FOMCO que le informen sobre qué datos e 
información suya es con la que cuenta y cómo ha sido obtenida. 
 
Rectificación: Podrá solicitar a FOMCO una modificación de algún dato en 
particular o de todos (por ejemplo; un cambio de dirección, nombre o teléfono) dado 
que son incorrectos o inexactos, o simplemente han cambiado. 
 
Cancelación: Usted cuenta con la facultad de solicitar a FOMCO la cancelación de 
un dato que resulte innecesario o no pertinente para la finalidad con la que fue 
recabado. El dato podrá ser bloqueado, es decir, será identificado y reservado con 
el fin de impedir su tratamiento. 
 
Oposición: Usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, en el 
entendido de que si dicha oposición hace inoperante la prestación de los servicios, 
los mismos serán en su caso cancelados. 
 



 

 

 
 
 
 
VII.- Medios a través de los cuales se atenderá su solicitud de ejercicio: 
 
La recepción de la Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO, se efectuará a través 
de los siguientes medios: 
 
a) Medios electrónicos; 
 
b) Mensajería y; 
 
c) Presencialmente. 
 
Para aclaración de dudas respecto a este procedimiento o el inicio del mismo, usted 
podrá comunicarse con nosotros al Área de Sistemas de FOMCO, a los teléfonos 
5596 0682 /0683 / 0972 o a través del e-mail: info@fomco.mx 
 
VIII.- Procedimiento para el ejercicio de derechos ARCO: 
 
Se deberá presentar la solicitud por medio de cualquiera de las tres opciones 
citadas, en días y horas hábiles conforme a nuestro calendario de actividades y 
vigente a la fecha de presentación de la referida solicitud, ésta deberá ir 
acompañada de la siguiente información y documentación para facilitar su oportuna 
respuesta: 
 
(i) Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta; 
 
(ii) Documento que acredite la identidad del titular, o en su caso, la representación 
que ostente; 
 
(iii) Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se 
pretende ejercer el derecho; 
 
(iv) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización del dato 
personal y; 
 
(v) La respuesta se emitirá en un plazo de 20 días hábiles. 
 
IX.- Cambios y Avisos en la presente Declaración de Privacidad: 



 

 

 
 
 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; 
de cambios en nuestro modelo educativo o plan de estudios, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir 
el presente aviso de privacidad, a través de los teléfonos 5596 0682 /0683 / 0972 
 
Última actualización 30-09-19. 
 
 
 
 
 
 


