AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), con domicilio en Carretera Picacho Ajusco No.
167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, con portal en internet: www.asf.gob.mx -es responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) (publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero del 2017), y demás normatividad que resulte
aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para preservar la seguridad de las personas
y de las instalaciones de la ASF, y serán tratados conforme a las medidas de seguridad adoptadas
al interior de la ASF, para ello se obtendrán los siguientes datos personales:


Imagen personal

Para las finalidades antes señaladas, el CCTV recaba la imagen personal de quienes ingresan y
transitan por las instalaciones de la ASF.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
La ASF tratará los datos personales antes señalados con fundamento en el artículo 79, primer
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4, fracciones III
y IV, y 89, fracciones V, VI, VIII y XXXIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación; artículo los artículos 21 fracción XVI y LIX, y 48, fracciones I y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación. Lo anterior en relación con lo establecido en los
artículos 3, fracciones II, VIII, IX, XIII, XXXIII y XXXIV, 17, 18, 19, 23, 25, 28 y 85 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los artículos del 26 al 45
de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), a través de los siguientes medios: i) directamente ante la Unidad
de Transparencia de la ASF, ubicada en Carretera Picacho Ajusco No. 167, P.B., Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, ii) vía correo
electrónico: unidadtransparencia@asf.gob.mx y iii) mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir directamente
a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada,
comunicarse al teléfono (55) 52001500, ext. 10521, o acceder directamente a la dirección
electrónica:
http://www.asf.gob.mx/uploads/245_Transp_70/Procedimiento_ejercicioderechosARCO.pdf
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Transferencia de Datos
No se realizarán transferencias de datos personales a terceros, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad es susceptible de sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
que se harán de su conocimiento, a través de nuestro micrositio de internet en
http://www.asf.gob.mx/Section/50_Transparencia, o bien de manera presencial en las
instalaciones de la ASF.
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