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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

A los usuarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: 

 

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados por la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, serán protegidos e incorporados al expediente personal integrado para 

su atención, con fundamento en los artículos 6o apartado A, fracción II, 16 párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 120 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 3, 4, 17, 18, 20, 21, 27 y 28 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, cuya finalidad 

es contar con la información mínima indispensable de su persona que permita su 

identificación y/o localización y brindarle una mejor atención. Solo en caso de ser 

estrictamente necesario sus datos personales podrán ser transmitidos a otras Dependencias y 

Entidades del Gobierno Federal, Gobiernos de los Estados, Gobierno de la Ciudad de 

México, Instituciones de Salud y otras, cuando sea necesario que coadyuven en la atención 

integral que se le brinda y dichas acciones sean encaminadas al mismo fin; además, de otras 

transmisiones previstas en la referida Ley. 

La unidad administrativa responsable del resguardo de sus datos personales es la Dirección 

General del Registro Nacional de Víctimas. El domicilio donde podrá ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, corrección y oposición, en caso de así requerirlo es ante la Unidad 

de Transparencia con domicilio en avenida Ángel Urraza número 1137, Planta Baja, colonia 

Del Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03100, Ciudad de México. No se omite 

mencionar que el sitio donde usted podrá consultar el aviso de privacidad es el siguiente:  

https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/registro-nacional-de-victimas-renavi-

80041?idiom=es 

Acepto que he leído, entendido y acordado los términos antes expuestos, por lo que 

manifiesto mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales de conformidad a 

lo estipulado. 

 

 

 

                                                         (Nombre, firma y fecha) 
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