
Chihuahua, Chihuahua, México. 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO.

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. conocida como “Fechac”, y sus oficinas en el 
Estado de Chihuahua; con domicilio en la Prolongación Teófilo Borunda #10820, Col. Labor de 
Terrazas, Chihuahua, Chih., México, C.P. 31223, es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto le informa lo siguiente:  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 
primarias que son necesarias para establecer la relación de servicios o apoyo que brinda “Fechac”: 
Identificarle como usuario y/o beneficiario de los programas y proyectos que ejecuta y/o apoya 
“Fechac”; encuestas de satisfacción, percepción y servicios; evaluar resultados y metas; otorgar 
reconocimientos, premios o la mención en medios de comunicación escrita o digital; conocer y 
difundir la identidad de las personas físicas que realizan donativos a “Fechac”, así como la forma y 
proporción de su aplicación; integrar nuestra base de datos de contactos; contactarle vía telefónica 
o por correo electrónico; proceso de alta de proveedores y trámites de pago; acceso a nuestro sitio
web; para la invitación o registro de participación en cursos, seminarios o capacitación; diseño de
programas y proyectos en salud, educación y capital social; fines estadísticos; rendir informes a las
autoridades en materia de auditoría y fiscalización superior, en términos de la Ley aplicable; para
su seguridad, de nuestros empleados y personas que nos visitan; para generar su registro como
usuario en cualquiera de nuestros portales Web y para conocer su nivel de estudios y otras
habilidades académicas y profesionales.

Para mayor información sobre acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
consulte el Aviso de Privacidad Integral en nuestro sitio: www.fechac.org 

He(mos) leído y acepto(mos) los términos del Aviso de 
Privacidad Integral.

Folio:

Fecha: Nombre:

(Emprendedor y/o líder del grupo.)

http://www.fechac.org/
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