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DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. 

 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Dirección General de Recursos 
Materiales, Servicios y Obra Pública (DGRMSOP), 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 catálogo de “Proveedores y Contratistas” requeridos para 
integrar, administrar y actualizar el padrón de proveedores y contratistas de la Secretaría, para el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, así como la integración de contratos, convenios y 
demás instrumentos; tratamiento que serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte 
aplicable. 
 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 
 
La Dirección General de Recursos Materiales, Servicios y Obra Pública, a través de su área de servicios 
tecnológicos hace de su conocimiento que las finalidades del tratamiento aplicado a sus datos personales son las 
siguientes y no requieren de su consentimiento. 
 

 Dar atención y cumplimiento a los requerimientos que en materia de tecnología brinda esta Secretaría. 

 Asignación, reubicación, reasignación y baja de equipo de cómputo o equipo tecnológico. 

 Asignación y baja de cuenta de correo electrónico institucional. 

 Asignación y configuración a Multifuncionales e impresoras. 

 Habilitación de puertos USB. 

 Elaboración de Constancias de No Adeudo de Equipo Tecnológico. 

 Asignación de Telefonía fija (extensión). 

 Habilitación y asignación de Nodos. 

 Asignación de Red. 

 Permisos de Navegación. 
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DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad recabaremos los siguientes datos 

personales: 

 

 Nombre 

 Registro federal de contribuyentes 

 Clave única de registro de población  

 Número de empleado 

 Firma 

 Cargo 

 Número de empleado 

 Unidad Administrativa Responsable 
 
Asimismo, le informamos que no se recabaran datos personales de carácter sensible. 
 
TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN Y EXCEPCIONES AL CONSENTIMIENTO. 
 
Los datos personales que se recaban no serán transferidos, salvo que se actualice alguna de las excepciones 
previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 
FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
 
La Dirección General de Recursos Materiales, Servicios y Obra Pública, tratará los datos personales antes 
señalados con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, Base A, 8 y 16, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, fracción VIII y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 65 y 85, fracción II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 16 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y artículo 86 de los Lineamientos Generales de Protección 
de Datos Personales para el Sector Público. 
 
MECANISMOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO. 
 
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones de su 
uso (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que sea 
inexacta, esté desactualizada o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 
previstas en el marco normativo (Cancelación); así como oponerse (Oposición) al uso de sus datos personales 
para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
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Para ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, Usted o su representante legal deberán presentar la solicitud 
respectiva, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, 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 que se pueda dar seguimiento a su solicitud, usted o su representante legal, deberán acreditar 
correctamente su identidad (Nombre completo, domicilio o correo electrónico, con documentos oficiales INE, 
Pasaporte o cédula profesional; en el caso del representante legal se requiere acreditar la representación con 
carta poder firmada ante dos testigos o poder otorgado ante fedatario público e identificación del representante 
legal, así como la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer.  
 
DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.  
 
Avenida Constituyentes #947, Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad 
de México. 
 
DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través del portal institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: 
https://www.gob.mx/sspc. 

 
Ciudad de México, 10 de febrero de 2020. 
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