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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
CORREOS INGRESADOS A LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 

aip@cenapred.unam.mx 
 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), con domicilio en Avenida Delfín Madrigal 665, 
Primer piso, Colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360, 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 (LGPDPPSO), así como los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público 
 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 
Se informa que el CENAPRED no tiene como finalidad recabar datos personales a través del correo electrónico 
aip@cenapred.unam.mx. Sin embargo, en caso de que proporcione datos personales a través de dicho 
medio, se utilizarán exclusivamente para brindar la orientación correspondiente. 
 
Al no tratarse de un trámite o servicio proporcionado por el CENAPRED, sino una herramienta para la 
presentación de dudas o escritos de personas particulares, los datos personales que se reciben son los que la 
propia persona usuaria proporciona (podrían contener datos sensibles), tales como: nombre, o en su caso, de 
su representante legal, correo electrónico, domicilio o teléfono, datos proporcionados en la descripción, datos 
proporcionados en la documentación que se adjunte, documentos para acreditar la identidad del titular y, en 
su caso, del representante legal. 
 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
Con fundamento en lo establecido en los artículos los 55 y 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, en el que se destacan entre otras, las atribuciones y funciones del 
CENAPRED, mismo que tiene por objeto crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de 
prevención de desastres, a través del estudio, desarrollo, aplicación y coordinación de tecnologías para la 
prevención y mitigación de desastres y sus efectos, de la impartición de educación y capacitación profesional 
y técnica sobre la materia, así como el apoyo a la difusión de medidas con énfasis en la prevención y la 
autoprotección de la población ante la posibilidad de un desastre. 
 
Así mismo conforme en lo dispuesto en artículo 37, segundo parrado de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público, el responsable podrá incluir otros datos de contacto 
como podría ser, de manera enunciativa más no limitativa, la dirección de su página de internet, correo 
electrónico y número telefónico habilitados para la atención del público en general.  
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Transferencia de datos personales 

 
No se realizarán transferencias de los datos personales proporcionados, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 

 
No obstante, y a fin de dar la orientación que corresponda a la problemática que plantea, se podrán comunicar 
sus datos personales, en su caso, a las distintas áreas del CENAPRED. 

 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de 

datos personales (derechos ARCO)? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del CENAPRED, ubicada en Avenida Delfín 
Madrigal 665, Primer piso,  Colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 
04360, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), Sistema de Registro de Solicitudes de Información Pública 
y Datos Personales o en el correo electrónico aip@cenapred.unam.mx.  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia del CENAPRED, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al 
teléfono 55 11036000 extensiones 72046 y 72051, o bien, consultarlo en la fracciones XIX, Servicios que ofrece 
el sujeto obligado y XX, Trámites que se realizan del Portal de Obligaciones del CENAPRED en 
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-
web/?idSujetoObigadoParametro=61&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21. 
 
Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la que 
prefiere que éstos se reproduzcan. El CENAPRED deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por 
usted, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en 
dicha modalidad, en este caso se le deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales 
fundando y motivando dicha actuación, en términos del artículo 52 de LGPDPPSO. 
 

Cambios al aviso de privacidad 
 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la 
página de Internet del CENAPRED https://www.gob.mx/cenapred/es/documentos/avisos-deprivacidad-del-
cenapred, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones. 
 
Fecha de actualización: 06 de mayo de 2022 
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