
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, GRMySG, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1685, Colonia
Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01020, Ciudad de México, México, es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione, los cuales 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 solicitamos y para qué fines?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento

del titular?
NO SI

Integrar contratos, estadística e informes
solicitados por la misma dependencia y

otras autoridades
 X

Realizar estudios de mercado  X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a
continuación:

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:

Integrar contratos, estadística e informes solicitados por la misma dependencia y otras autoridades ▢
Realizar estudios de mercado ▢

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales:

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Teléfono particular
Teléfono celular
Firma autógrafa
Información fiscal
Cuentas bancarias
Seguros

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

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.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

Artículos 3, fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión delos Sujetos Obligados; 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.



¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:

a) Nombre de su titular: Mtro. Francisco López Cardiel

b) Domicilio: Avenida Insurgentes Sur 1685, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01020, Ciudad
de México, México

c) Correo electrónico: transparencia@aem.gob.mx

d) Número telefónico y extensión: 5536911310

e) Otro dato de contacto: Ext 85035

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante la Unidad de Transparencia de la Agencia Espacial Mexicana, así como presentar una solicitud de ejercicio de
derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible
enhttps://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, en el apartado de Solicitudes de Datos Personales. Asimismo,
si desea conocer el procedimiento y/o recibir asesoría para el ejercicio de estos derechos puede acudir directamente a la Unidad
de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección transparencia@aem.gob.mx, comunicarse al número y extensión
indicada

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:

La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener: I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio
para recibir notificaciones; II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su
representante; III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud; IV. La
descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que
se trate del derecho de acceso; V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.

Ahora bien, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se
reproduzcan; con relación a una solicitud de cancelación, deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus
datos personales en los archivos, registros o bases de datos; en el caso de la solicitud de oposición, deberá manifestar las causas
legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la
persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de
oposición; finalmente si se trata de una solicitud de rectificación, se sugiere incluir los documentos que avalen la modificación
solicitada.

Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitarle el ejercicio de sus derechos ARCO podrá consultarlos en
www.inai.org.mx.

Los medios para dar respuesta a su solicitud serán los siguientes:

Presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible
enhttps://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, en el apartado de Solicitudes de Datos Personales. Asimismo,
si desea conocer el procedimiento y/o recibir asesoría para el ejercicio de estos derechos puede acudir directamente a la Unidad
de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección transparencia@aem.gob.mx, comunicarse al número y extensión
indicada

La modalidad o medios de reproducción de los datos personales serán:

El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito, solo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción,
certificación o envío, conforme a la normatividad que le resulte aplicable. Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que
establezcan los costos de reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los montos permitan o faciliten

http://www.plataformadetransparencia.org.mx
http://www.inai.org.mx


el ejercicio de este derecho. Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para
reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste. La información deberá ser entregada sin
costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de
reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular. El responsable no podrá establecer para la
presentación de las solicitudes del ejercicio de los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular.

Los plazos establecidos dentro del procedimiento son:

En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de
cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro. Por último, se le informa que usted tiene
derecho a presentar un recurso de revisión ante el INAI, cuando no esté conforme con la respuesta, directamente en las
instalaciones del Instituto o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Para mayor información consulte
www.inai.org.mx o llame al 01-800-835-43-24.

Por último, se le informa que usted tiene derecho a presentar un recurso de revisión ante el INAI, cuando no esté conforme con la
respuesta, directamente en las instalaciones del Instituto o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Para mayor
información consulte www.inai.org.mx o llame al 01-800-835-43-24.

¿Cómo puede conocer los cambios en este 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:
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: 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: Derivado de nuevos requerimientos legales, el presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de: http://www.aem.gob.mx/transparencia-aem/proteccion-de-datos-personales/avisos.html
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