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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Dirección General de Transparencia y 

Archivos, con domicilio en Avenida Constituyentes No. 947, Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, 

Código Postal 01110, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que integran 

el “Sistema de Registro de Asistencia a los Cursos, Talleres y Capacitaciones  de la Dirección General de 

Transparencia y Archivos”; y serán tratados para las siguientes finalidades: 

 

 Integrar la relación de servidores públicos capacitados con fines de control, estadística, mejora y 

difusión; 

 Emisión de constancias y demás reconocimientos que se requieran; 

 Toma de fotografías y video para integrar la memoria fotográfica institucional; 

 Soporte documental de las actividades de la Dirección General;  

 Consulta posterior de los cursos, talleres y capacitaciones. 

 

Los datos personales recabados no serán transferidos, salvo que se actualice alguna de las excepciones previstas 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 

(derechos ARCO) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica: 

www.plataformadetransparencia.org.mx, o bien acudiendo al Módulo de Transparencia de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, ubicado en Avenida Constituyentes #947, Colonia Belén de las Flores, 

Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México, Teléfono (55) 1103 6000, extensión 11444, 

correo electrónico: transparencia@sspc.gob.mx. 

 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer 

valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/sspc disponible para su consulta en el apartado de “Transparencia”. 

 

 

Ciudad de México, 28 de Octubre de 2019. 
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