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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General De Seguridad, 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 le sean proporcionados y 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. 

 

La Dirección General de Seguridad Privada, hace de su conocimiento que las finalidades aplicadas al tratamiento de 
sus datos personales recabados en la Ventanilla de Trámites son las siguientes y no requieren de su consentimiento. 
 

 Prestar servicios de seguridad privada en los bienes. 

 Ofrecer servicios de seguridad privada en el traslado de bienes o valores. 

 Prestar servicios de seguridad privada a personas. 

 Ofrecer servicios de sistemas de prevención y responsabilidades. 

 Prestar servicios de seguridad de la información y por cualquier actividad vinculada con los servicios de 

seguridad privada. 

 Ofrecer servicios de alarmas y monitoreo electrónico. 

 Fungir como Centro de Capacitación Privado. 

 Expedición de la revalidación. 

 
Le informamos que sus datos personales serán transferidos por los usuarios acreditados de la Dirección General de 
Seguridad Privada, para almacenar la información que corresponda, en las bases de datos que conforman el Sistema 
Nacional de Información y que contienen los Registros Nacionales en materias relativas a detenciones, armamento, 
equipo y personal de seguridad pública, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, 
así como las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno 
relativas a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o investigación penal, 
teléfonos celulares, personas sentenciadas y servicios de seguridad privada.  
 
Asimismo le comunicamos que cuando se actualice algún supuesto previsto en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, no estará obligada a recabar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. 
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Los datos personales sometidos a tratamiento no serán transferidos, salvo que se actualice alguna de las excepciones 
previstas en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

Para ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, Usted o su representante legal podrán ejercerlos en la Institución 

de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, que haya generado su registro, mediante los  procedimientos 

contemplados en las normas vigentes, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o bien acudiendo al Módulo de Transparencia 

según sea el caso en particular. 

 

Así también, 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 que se busca ejercer. 

 

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 “Acceso a la información”. 

 

 

Ciudad de México,  a 19 diciembre de 2019. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

