
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con domicilio en la morena 

865, Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P 03020, Ciudad de México, a través 

del Órgano Interno de Control, es el responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el  “Sistema de Datos Personales 

sobre Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Intereses de los Servidores 

Públicos del INFO”, con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como en los Lineamientos 

Generales Sobre Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de registrar a los 
servidores públicos entrantes y salientes, obligados a observar los lineamientos para los 
actas de entrega – recepción de los recursos del Instituto, así como a los testigos de 
asistencia, a fin de que se realice el acto de entrega – recepción de los recursos humanos, 
materiales y financieros, que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones. y 
serán transferidos a los Organismos jurisdiccionales locales y federales que lo requieran, 
para el cumplimiento de sus atribuciones normativa, por lo anterior, no se requiere el 
consentimiento en apego al artículo 16 y 64 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos: Clave del Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Domicilio, 
Edad, Estado Civil, Fecha de Nacimiento, Firma, Lugar de Nacimiento, Nacionalidad, 
Nombre, Teléfono Celular, Teléfono Particular, Nombre de Familiares Dependientes y 
Beneficiarios, Bienes Muebles e Inmuebles, Cuentas Bancarias, Fianzas, Ingresos y 
Egresos, Seguros, Servicios Contratados, Certificados y Reconocimiento, Títulos, 
Contraseñas, Correo Electrónico no Oficial, Nombre del Usuario, Parentesco, Historial 
Crediticio, Información Fiscal, Aquellos que por mandato oficial sean accesibles al público, 
Número de Empleado, Nombre de hijos, solo del cónyuge, concubino o conviviente, Nombre 
de nietos y bisnietos, nombre de padres, abuelos y bisabuelos, Nombre de suegros, yernos, 
nueras y cuñadas, nombre del cónyuge o persona que viva en concubinato o sociedad en 
convivencia, Actividades comerciales, Nombre de Directivos, administradores o similares, 
Nombre de socios, accionistas o similares, Nombre de responsables de venta, 
comercialización o relaciones públicas, Nombre de las personas conocidas en empleo, 
cargo, comisión o trabajo distinto, Cargo, Afiliación política, los cuales tendrán un ciclo de 
vida  del sistema de  6 años.  
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus 

datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento 

directamente ante la Unidad de Transparencia de Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, ubicada en la morena 865, Narvarte Poniente, Alcaldía Benito 

Juárez, C.P 03020, Ciudad de México, con número telefónico 55 5636 4636 ext. 156, 

153, 245 y 272 o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico 

unidaddetransparencia@infocdmx.org.mx  

mailto:unidaddetransparencia@infocdmx.org.mx


Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al TEL-INFO (55 5636 4636). 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los 

traites y servicios que ofrecemos, de nuestra practica de privacidad o por otras causas. Por 

lo anterior, nos comprometemos a informarle sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

a través de la página: 

https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/avisodeprivacidadintegraldeclaraciones.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/avisodeprivacidadintegraldeclaraciones.pdf


AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a través del Órgano Interno 

de Control que es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos en el “Sistema de Datos Personales sobre 

Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Intereses de los Servidores Públicos 

del INFO”. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de registrar a los 
servidores públicos entrantes y salientes, obligados a observar los lineamientos para los 
actas de entrega – recepción de los recursos del Instituto, así como a los testigos de 
asistencia, a fin de que se realice el acto de entrega – recepción de los recursos humanos, 
materiales y financieros, que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones. y 
serán transferidos a los Organismos jurisdiccionales locales y federales que lo requieran, 
para el cumplimiento de sus atribuciones normativa, por lo anterior, no se requiere el 
consentimiento en apego al artículo 16 y 64 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente 

ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, ubicada en la 

morena 865, Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P 03020, Ciudad de México, 

con número telefónico 55 5636 4636 ext. 156, 153, 245 y 272. 

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de 

Transparencia o ingresar a la página: 

https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/avisodeprivacidadintegraldeclaraciones.pdf 

 

https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/avisodeprivacidadintegraldeclaraciones.pdf

