
 
 
 
 
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

CITA EN LÍNEA 
 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Industria Militar, Dirección de 
Comercialización de Armamento y Municiones, con domicilio en Av. Industria Militar No. 
1111, Colonia Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx., C.P. 53950, es el 
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. 
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
 

Finalidad ¿Requieren consentimiento 
del titular? 

Cita en 
línea 

NO SI 

 X 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades 
que requieren su consentimiento podrá indicarlo. El titular de los datos personales 
puede mantener su negativa del tratamiento en el presente aviso de privacidad integral, 
puede manifestar su negativa de forma presencial en las instalaciones de la Dirección 
General de Industria Militar (Dirección de Comercialización de Armamento y 
Municiones). Los datos personales solicitados se requieren únicamente agendar una cita 
para ingresar a realizar algún trámite en esta Dirección. La negativa en el tratamiento de 
los datos personales restringe el otorgamiento de la cita. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales:  
 

 Correo electrónico 
 Nombre del titular 

 
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles, por lo que no se requiere 
consentimiento expreso del titular. 
 
¿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. 
 
 



 
 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
Artículos 6/o. y 16/o. párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 3/o. fracciones II, VIII y IX, 17, 18, 21, 22 fracciones I y V, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 
de la Ley general de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
los Lineamientos de Protección de Datos Personales, 23, 24, 25 de la Ley general de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, 3, 9, 11, 12, 16 y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información; artículos 65 y 66 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los 
siguientes:  
 
a) Nombre de su titular: Gral. Brig. D.E.M. Juan Bravo Velázquez 
 
b) Domicilio: Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n esq. Av. Industria Militar, Colonia Lomas 

de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Cd. Méx. 
 
c) Correo electrónico: unidadtransparencia@sedena.gob.mx 
 
d) Número telefónico y extensión: 5555578971 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 
 
Por lo que respecta al acceso, cancelación u oposición de datos personales, se hace de 
su conocimiento que podrá ejercer su derecho vía correo electrónico 
unidadtransparencia@sedena.gob.mx, asimismo en caso de una rectificación de datos 
personales mal asentados en el formulario, deberá agendar nuevamente su cita 
escribiéndolos correctamente. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición el siguiente correo 
electrónico: unidadtransparencia@sedena.gob.mx 
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de 
Comercialización de Armamento y Municiones dependiente de la Dirección General de 
Industria Militar, o bien, a través de la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/comercializacion-de-armas 
 

Última actualización: 1/06/2021 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 

 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

REGISTRO DE VISITANTES 
 

Secretaria de la Defensa Nacional, Dirección General de Industria Militar, Dirección de 
Comercialización de Armamento y Municiones, con domicilio en Av. Industria Militar No. 
1111, Colonia Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx., CP. 53950, es el 
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. 
 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
 

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

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento del 

titular? 

NO SI 

Registro de 
visitante   X 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades 
que requieren su consentimiento podrá indicarlo. El titular de los datos personales 
puede mantener su negativa del tratamiento en el presente aviso de privacidad integral, 
puede manifestar su negativa de forma presencial en las instalaciones de la Dirección 
General de Industria Militar (Dirección de Comercialización de Armamento y 
Municiones). Los datos personales solicitados, se requieren únicamente para ingresar a 
realizar algún trámite en esta Dirección. La negativa en el tratamiento de los datos 
personales restringe el acceso a las instalaciones.  
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales:  
 

 Ocupación 
 Dependencia o empresa 
 Nombre completo del titular 
 Procedencia 
 Tipo de identificación 
 Motivo de visita 
 Fotografía 

 
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles, por lo que no se requiere 
consentimiento expreso del titular. 
 

¿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. 



 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 

Artículos 6/o. y 16/o. párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 3/o. fracciones II, VIII y IX, 17, 18, 21, 22 fracciones I y V, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 
de la Ley general de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
los Lineamientos de Protección de Datos Personales, 23, 24, 25 de la Ley general de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, 3, 9, 11, 12, 16 y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información; artículos 65 y 66 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los 
siguientes:  
 
a) Nombre de su titular: Gral. Brig. D.E.M. Juan Bravo Velázquez 
 
b) Domicilio: Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n esq. Av. Ind. Mil., Colonia Lomas de Sotelo, 

Miguel Hidalgo, México, CP. 11200, CDMX, México 
 
c) Correo electrónico: unidadtransparencia@sedena.gob.mx 
 
d) Número telefónico y extensión: 5555578971 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO o de 
portabilidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
Por lo que respecta al acceso, cancelación u oposición de datos personales, se hace de 
su conocimiento que podrá ejercer su derecho vía correo electrónico 
unidadtransparencia@sedena.gob.mx asimismo en caso de una rectificación de datos 
personales mal asentados en el formulario, deberá solicitar nuevamente su registro de 
ingreso escribiéndolos correctamente. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia. 
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, de manera presencial en las instalaciones de la Dirección 
de Comercialización de Armamento y Municiones dependiente de la Dirección General 
de Industria Militar, o bien, a través de la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/comercializacion-de-armas 
 

Última actualización: 1/06/2021 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 
 
 

 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
TRÁMITE DE ADQUISICIÓN 

(ARMAMENTO, MUNICIONES Y ACCESORIOS) 
 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Industria Militar, Dirección de 
Comercialización de Armamento y Municiones, con domicilio en Av. Industria Militar No. 
1111, Colonia Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx., C.P. 53950, es el 
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. 
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
 

Finalidad ¿Requieren consentimiento 
del titular? 

Trámite de 
adquisición 
(armamento, 
municiones y 
accesorios) 

NO SI 

 X 

 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales:  
 

 Nombre 
 Calle 
 Numero ext. o int. 
 Colonia 
 Población 
 Código postal 
 Estado 
 País 
 Municipio 
 R.F.C. 
 Teléfono 

 
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles, por lo que no se requiere 
consentimiento expreso del titular. 
 
¿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. 
 



¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
Artículos 6/o. y 16/o. párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 3/o. fracciones II, VIII y IX, 17, 18, 21, 22 fracciones I y V, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 
de la Ley general de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
los Lineamientos de Protección de Datos Personales, 23, 24, 25 de la Ley general de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, 3, 9, 11, 12, 16 y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información; artículos 65 y 66 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los 
siguientes:  
 
a) Nombre de su titular: Gral. Brig. D.E.M. Juan Bravo Velázquez 
 
b) Domicilio: Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n esq. Av. Industria Militar, Colonia Lomas 

de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Cd. Méx. 
 
c) Correo electrónico: unidadtransparencia@sedena.gob.mx 
 
d) Número telefónico y extensión: 5555578971 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 
 
Por lo que respecta al acceso, cancelación u oposición de datos personales, se hace de 
su conocimiento que podrá ejercer su derecho vía correo electrónico 
unidadtransparencia@sedena.gob.mx, asimismo en caso de una rectificación de datos 
personales mal asentados en el formulario, deberá agendar nuevamente su cita 
escribiéndolos correctamente. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición el siguiente correo 
electrónico: unidadtransparencia@sedena.gob.mx 
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de 
Comercialización de Armamento y Municiones dependiente de la Dirección General de 
Industria Militar, o bien, a través de la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/comercializacion-de-armas 
 

Última actualización: 1/06/2021 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 
 
 
 
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 
Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Industria Militar, Dirección de 
Comercialización de Armamento y Municiones, con domicilio en Av. Industria Militar No. 1111, 
Colonia Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx., C.P. 53950, es el 
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. 
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados, tratados y monitoreados en 
tiempo real; los archivos de las grabaciones quedarán bajo el resguardo de la Dirección de 
Comercialización de Armamento y Municiones, adscrita a la Dirección General de Industria 
Militar, con la finalidad de otorgar seguridad y protección al personal, personas visitantes y 
bienes; así como, mantener el control de las personas que ingresan y salen de las 
instalaciones.  
 
Para llevar a cabo la finalidad antes descrita en el presente aviso de privacidad, se solicitarán 
los siguientes datos personales: 
 
Datos de identificación: imágenes del personal y de personas visitantes, captadas por las 
cámaras de videovigilancia y seguridad, cuando se encuentren en las instalaciones de la 
Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones y hasta su salida de éstas. 
 
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles, por lo que no se requiere 
consentimiento expreso del titular. 
 
¿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. 
 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
Artículos 6/o. y 16/o. párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 3/o. fracciones II, VIII y IX, 17, 18, 21, 22 fracciones I y V, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de 
la Ley general de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los 
Lineamientos de Protección de Datos Personales, 23, 24, 25 de la Ley general de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, 3, 9, 11, 12, 16 y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información; artículos 65 y 66 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante 
nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:  



 
a) Nombre de su titular: Gral. Brig. D.E.M. Juan Bravo Velázquez 
 
b) Domicilio: Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n esq. Av. Ind. Mil., Colonia Lomas de Sotelo, 

Miguel Hidalgo, México, CP. 11200, CDMX, México 
 
c) Correo electrónico: unidadtransparencia@sedena.gob.mx 
 
d) Número telefónico y extensión: 5555578971 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO o de 
portabilidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
Por lo que respecta al acceso, cancelación u oposición de datos personales, se hace de su 
conocimiento que podrá ejercer su derecho vía correo electrónico 
unidadtransparencia@sedena.gob.mx asimismo en caso de una rectificación de datos 
personales mal asentados en el formulario, deberá solicitar nuevamente su registro de 
ingreso escribiéndolos correctamente. 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia. 
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de 
Comercialización de Armamento y Municiones dependiente de la Dirección General de 
Industria Militar, o bien, a través de la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/comercializacion-de-armas 
 

Última actualización: 1/06/2021 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

