
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, adscrita 

a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos en la Secretaría de 

Gobernación, DGRNPIP, es 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. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

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

 

Finalidad 

¿Requieren 

consentimiento del 

titular? 

NO SI 

Registrar y acreditar fehacientemente la identidad 

de las y los mexicanos, así como de las y los 

extranjeros que se encuentren en una condición de 

estancia regular en el país o en trámite de ésta; 

X  

Asignar una CURP a las y los mexicanos, así como 

de las y los extranjeros que se encuentren en una 

condición de estancia regular en el país o en 

trámite de ésta; 

X  

Emitir la constancia de la CURP que acredita la 

asignación de la clave; 
X  

Garantizar que la CURP asignada cumpla con las 

características de ser de naturaleza biunívoca, 

universal y verificable, así como tener una 

composición alfanumérica con una longitud de 18 

caracteres; 

X  

Corregir o modificar, dar de baja y adoptar la 

CURP asignada; 
X  

Consultar e imprimir vía internet la CURP 

asignada; y 
X  

Promover la adopción y uso de la CURP entre la 

Administración Pública Federal, Estatal y 

Municipal y organismos privados. 

X  

 

 



¿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. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: 

https://www.gob.mx/segob/renapo/documentos/aviso-de-privacidad-de-la-direccion-

general-del-renapo. 
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