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SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL 

FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO (FIFINTRA) 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS CONCESIONARIOS 

BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y SUBSIDIOS DEL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN 

PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO” 

 

El Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público (FIFINTRA), es el responsable 

del tratamiento de los datos personales proporcionados de manera voluntaria, los cuales serán protegidos en el 

“SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS CONCESIONARIOS BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y 

SUBSIDIOS DEL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO”.  

 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de mantener actualizadas las 

bases de datos de beneficiarios de los Programas y/o Acciones Sociales que se financien por el FIFINTRA, con el objeto 

de contar con los padrones de beneficiarios que reciben los subsidios y apoyos económicos que el FIFINTRA otorga a las 

personas concesionarias del servicio de transporte público concesionado de la Ciudad de México para eficientar el 

servicio de transporte público, renovar periódicamente el parque vehicular e infraestructura del servicio y no poner en 

riesgo la prestación del servicio. Para lo cual, el ciclo de vida de los datos recados será de 5 años. 

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que su consentimiento no es requerido para el tratamiento de sus datos 

personales para la finalidad anteriormente descrita, en términos del artículo 16, fracciones I y II de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

En caso de que exista algún cambio en el presente aviso de privacidad, o si desea conocer el aviso de privacidad integral, 

lo podrá consultar en el portal de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, el cual se encuentra visible en el 

siguiente enlace: https://semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/avisos-de-privacidad. 

El presente aviso de privacidad simplificado fue creado con fecha 31 octubre 2022 y su última fecha de actualización es 

al 31 octubre 2022. 

 

 

 


