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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Dirección General de 
Protección Civil (DGPC), con domicilio en Avenida Constituyentes N° 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 Protección Civil hace de su conocimiento que las finalidades del 
tratamiento aplicado a sus datos personales son las siguientes y no requieren de su consentimiento. 
 

 Evaluar y realizar la inscripción de las asociaciones civiles conformadas cómo Grupos 
Voluntarios en el Padrón Institucional de la DGPC.  

 Informar sobre el requerimiento de subsanar deficiencias en caso de existirlas. 
 Mantener comunicación permanente con el Grupo Voluntario. 
 Llevar a acabo monitoreo permanente de la capacidad de respuesta del Grupo Voluntario. 
 Convocatorias a eventos referentes a los Grupos Voluntarios. 
 Actualización anual permanente de la documentación del Grupo Voluntario. 

 
El Sistema Nacional de Protección Civil, se encuentra integrado por todas las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades 
federativas, sus municipios y las alcaldías; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de 
la  sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y 
social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo 
tecnológico. 
 
El ciclo de vida de los datos personales recabados concluye, cuando los datos han dejado de ser 
necesarios para el cumplimiento de la finalidades antes señaladas, no obstante, se tomarán en 
consideración los aspectos: administrativo, jurídico e histórico de los datos personales, para lo cual 
se procederá a realizar su supresión conforme a la normatividad aplicable en materia de archivos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 
 
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, o cuando, previamente, se haya obtenido su 
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.  
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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 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o bien, acudiendo al Módulo de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ubicada 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”.  

 Fecha de elaboración. 
Ciudad de México, 30 de octubre de 2020. 

 


