¿Quiere iniciar su negocio, o mejorar el que ya tiene?
La Gerencia de Servicios Empresariales no Financieros, le invita a los cursos empresariales que se impartirán en Tepozteco N°36, Col Narvarte, Del.
Benito Juárez de Lunes a Viernes y los Sábados en Glorieta Colón, Paseo de la Reforma 110, Col. Juárez. Todos con una duración de cuatro horas de
9:45 a.m., a 14:00 hrs. Todos los cursos son GRATUITOS

Puede tomar el curso o cursos que le interesen
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datos personales:
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Se solicita atentamente no traer niños
Agendar por lo menos un día antes del curso
Hora límite de acceso 10:00 a.m.
Presentarse con identificación oficial vigente, bolígrafo y libreta.
En caso de que esté interesado en exentar la capacitación, deberá realizar un cuestionario diagnóstico, o deberá comprobar haber tomado un curso
afin a la administración de negocios, con una duración mínima de cuatro horas. Este documento de acreditación de curso deberá ser emitido por
cualquier institución académica pública o de financiamiento público o bien alguna institución con la que el FONDESO tenga Convenio de
Colaboración. Solicitarlo en la liga de INSCRIPCIÓN en la página del Fondo o solicite informes en:
capacitacion@fondeso.cdmx.gob.mx o al 91800964
www.fondeso.cdmx.gob.mx

*CURP
*Nombre completo
*Sexo
*Edad
*Correo electrónico
personal
*Teléfono de casa y
celular
*Delegación de
residencia
*Último grado de
estudios
*Giro del negocio

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FINANCIAMIENTO
LEYENDA DE DATOS PERSONALES
“DE LAS PERSONAS CAPACITADAS POR EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos
Personales de las Personas Capacitadas por El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad
De México, el cual tiene su fundamento en las Reglas de Operación del Programa de
Financiamiento del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cuya finalidad es
Realizar el registro de los participantes en cada una de las acciones de capacitación, llevar
estadísticas, elaborar informes, generar constancias y, en su caso, establecer comunicación
con ellos y podrán ser trasmitidos a las Instituciones Públicas y Privadas, para dar cumplimiento a lo
señalado en el Convenio o Carta de Intención correspondiente, así como a la CDHDF,
INFODF, ASCM, Autoridades Jurisdiccionales y Órganos de Control, para dar cumplimiento a lo que en
ejercicio de sus atribuciones soliciten, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección
de Datos Personales para el Distrito Federal.
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o
completar el trámite de Capacitación. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos
sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
La responsable del Sistema de Datos Personales es la Mtra. Marcela Castro López, Directora
Ejecutiva de Financiamiento y la dirección donde podrá ejercer las solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de Información
Pública del Fondo para el Desarrollo Social de la ciudad de México, sito en la calle de Tepozteco 36,
cuarto piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, en esta Ciudad de México.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico:
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”

