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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

Para el registro de datos de contacto para la Dirección General 
 
 

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1685, interior 
301 y 1301, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, 
México; es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 
cuáles serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 
La Agencia Espacial Mexicana es responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporcione con la finalidad de recabar de manera general información de contacto, 
que son útiles para el seguimiento a cualquier asunto atribuible a las funciones de la 
Dirección General; datos que son de uso exclusivo del Titular de la AEM para comunicación 
directa con altos cargos; así como para la planificación, organización y logística de reuniones 
de trabajo y eventos. 
 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales según sea el caso: 
 

− Nombre 

− Título (grado académico) 
− Organización o institución de procedencia 

− Puesto o cargo que desempeña 

− Teléfono institucional 
− Teléfono celular 
− Correo electrónico 

− Datos vehiculares 

− Domicilio de trabajo 

 

Fundamento para el trato de datos personales 
 
Art. 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
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Transferencia de datos personales  
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de 
la Agencia Espacial Mexicana, ubicada Avenida Insurgentes Sur 1685, interior 301, Colonia 
Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, México, o bien, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
http:www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico 
transparencia@aem.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien usted podrá llamar al siguiente 
número telefónico 55 36911310 extensión 85035, o enviar un correo electrónico a la dirección 
antes señalada. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad a través de la página oficial de la AEM. 
 

Otros datos de contacto: 
 

Página de internet: http://www.gob.mx/aem 

Número telefónico para la atención del público en general: 55 36911310 
 

 
Ciudad de México, a 18 de mayo de 2022 

http://www.gob.mx/aem

