
 
  
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala “Fomtlax”, con domicilio en Boulevard del 

Maestro, número 1902, en la colonia La Loma Xicohtencatl, Tlaxcala, municipio en la ciudad de 

Tlaxcala, México, es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos de lo 

establecido por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tlaxcala.  

De conformidad con lo establecido en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, le informamos que sus datos 

personales serán utilizados por el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala “Fomtlax”, 

para las siguientes finalidades:  

 Proveer los servicios solicitados.  

 Atender los trámites requeridos. 

 Ratificación de hechos, en caso de una queja o denuncia contra servidores públicos.  

 Comunicarle el seguimiento del trámite o servicio.  

 Evaluar la calidad del servicio brindado.  

 Para brindarle servicios de atención a la ciudadanía, aclaración de dudas o quejas que 

existan sobre nuestros trámites y/o servicios. 

En cumplimiento a lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tlaxcala, usted podrá solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación (en 

caso que ésta sea legalmente procedente) u oponerse al uso de los datos personales que hayan sido 

proporcionados a el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala “Fomtlax”.  

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala “Fomtlax”, revisará los datos que tiene 

almacenados de usted, si así lo solicita en ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición (ARCO), por escrito al correo fomtlax@fomtlax.gob.mx. En todos los casos 

en que sea procedente su solicitud en términos de los señalado por los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, y 54 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tlaxcala, la entrega de los datos personales será gratuita, y usted deberá cubrir 

únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros 

formatos que se generen.  

Si requiere mayor información puede solicitarla al correo electrónico fomtlax@fomtlax.gob.mx o 

consultar el siguiente sitio:  

https://fomtlax.gob.mx/ 

 

Oficial de Protección de Datos Personales: Lic. Sergio Mejía Piña. 

https://fomtlax.gob.mx/

