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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Formato de negativa al tratamiento de datos personales para finalidades secundarias 

 

FECHA (día, mes, año):_________________________ 
 
 
PROCESO A SEGUIR PARA MANIFESTAR SU NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA 
FINALIDADES SECUNDARIAS: 
 

1. Llene correctamente los espacios del presente formato, con la información que se solicita 
2. Imprima el formato 
3. Firme el formato 
4. Acompañar el formato de una fotocopia de su identificación oficial 
5. Una vez firmado el formato, podrá realizar cualquiera de las siguientes opciones: 

 Escanear el formato y la copia de la identificación oficial y enviarlo por correo a 
protecciondatos@fechac.org.mx 

 Entregar los documentos directamente en la oficina de Fechac que se encuentre en Camargo, Delicias, 
Cuauhtémoc, Parral, Juárez, Jiménez, Ojinaga, Chihuahua o Nuevo Casas Grandes. 

6. Fechac comunicará al solicitante la confirmación de la aplicación en nuestras bases de su negativa al tratamiento 
de datos personales para finalidades secundarias.  

 
 
Nombre completo del Titular:  
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: 
_________________________________________________________________________________________   
 
Seleccione con una X las finalidades secundarias de nuestro Aviso de Privacidad sobre las cuales no 
desea otorgar su consentimiento:  
 

Recibir el informe anual de las actividades de “Fechac”, lo cual puede incluir el uso de fotografías y video. 
 
Recibir un boletín mensual para dar a conocer los proyectos y programas en ejecución por “Fechac”; así 
como hacer llegar el mensaje del Presidente de Consejo Directivo de “Fechac”, lo cual puede incluir el 
uso de fotografías y video. 

 
Recibir información, invitaciones y convocatorias sobre eventos, proyectos e instituciones que estén 
relacionados directamente con los fines de “Fechac”. 

 
Medio que el titular elige para que les sea entregada la respuesta a esta solicitud: 
 

a. En la oficina estatal de Fechac, con domicilio en la Prolongación Teófilo Borunda No. 10820, Col. Labor 
de Terrazas, C.P. 31220, Chihuahua, Chihuahua, México o en alguna de las oficinas de Fechac 
ubicadas en Camargo, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Juárez, Jiménez, Ojinaga, Chihuahua o Nuevo 
Casas Grandes. 
 

b. Enviando la presente solicitud al correo electrónico indicado en este documento. 
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RESPUESTA A SU SOLICITUD 
 
 

Se tiene por recibida solicitud del titular y registrada su negativa al consentimiento del tratamiento de 
datos personales para finalidades secundarias del Aviso de Privacidad de Fechac. 
 
Se tiene por recibida solicitud del titular, sin que se arrojen datos personales del mismo en nuestras 
bases de datos, por lo que su solicitud resulta improcedente.  


