AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SERVICIO DE FACTURACIÓN DE BOLETAJE DE ESTACIONAMIENTO PARQUE FUNDIDORA

PARQUE FUNDIDORA, O.P.D., con domicilio en Ave. Fundidora y Adolfo Prieto S/N, al Oriente de la
Col. Obrera, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Oficinas Generales “Planta Baja” en el interior
del Parque Fundidora (Acceso 5), es el responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione toda persona que requiera el servicio de facturación del boletaje proveniente del
estacionamiento, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y la demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades para los cuales se recaban sus datos personales; Los datos personales recabados serán
protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de estacionamiento que se ubicarán en el
archivo de la Dirección de Atención al Visitante, dicha información tiene por objeto integrar el
expediente del vehículo que ingresa a nuestras instalaciones, a fin de que el visitante pueda solicitar
su factura con razón del pago de los múltiples estacionamientos de Parque Fundidora.
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales; Nombre completo
y/o razón social, domicilio fiscal, teléfono de contacto, Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
correo electrónico y número del boleto expedido por las maquinas automatizadas de
estacionamientos.
Transferencias; Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender su solicitud de servicio y requerimientos de información de una
autoridad competente, siempre y cuando esté debidamente fundados y motivados.
Fundamento para el tratamiento de datos personales; El Parque Fundidora tratará los datos
personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley que crea
al Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora, artículos 11 y 18 del
Reglamento Interior del Parque Fundidora, asimismo los artículos 4, 6, 18, 21, 26, 28 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y la demás
normatividad que resulte aplicable.
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO; Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante
la Unidad de Transparencia de este Organismo Público Descentralizado, ubicado en Ave. Fundidora
y Adolfo Prieto S/N, al Oriente de la Col. Obrera, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Oficinas
Generales “Planta Baja” en el interior del Parque Fundidora (Acceso 5), o bien, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Si desea
conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de

Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a
transparencia.pf@nuevoleon.gob.mx y/o juridico@parquefundidora.org, o bien, comunicarse al
teléfono 8126 – 8500 extensión 8522.
Cambios en el aviso de privacidad; En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo
haremos de su conocimiento a través de la página https://www.parquefundidora.org/avisos-deprivacidad, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones cuando solicite copia del aviso de
privacidad integrado.
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