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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DIRECTORIO DE REPRESENTANTES DE MEDIOS COMUNICACIÓN 
 

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 
 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), a través de la Dirección de 
Difusión, con domicilio en Delfín Madrigal 665, colonia Pedregal de Santo Domingo, 
Coyoacán, Ciudad de México, C. P. 04360, es responsable del tratamiento de los datos 
personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo establecido por la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
normativa aplicable al caso concreto. 
 

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO 
 
Para realizar las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, recabaremos los 
siguientes datos personales: 

 Nombre 
• Correo electrónico 
• Números telefónicos 

No se recabará ningún dato personal de carácter sensible. 
 

FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
La Dirección de Difusión tratará los datos personales antes señalados con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 6, Base A 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; y artículo 86 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. 

 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

La Dirección de Difusión hace de su conocimiento que las finalidades del tratamiento 
aplicado a sus datos personales son las siguientes: Conformar un directorio integrado por 
los representantes de los medios de comunicación que utilizan al CENAPRED como su 
fuente de información. 
 

TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN Y EXCEPCIONES AL CONSENTIMIENTO 
 
La Dirección de Difusión, recaba trata y conserva los datos personales favoreciendo en 
todo momento el derecho a la privacidad y a la protección de los mismos, por lo que los 
datos personales que se recaben 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. 
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MECANISMO  PARA  MANIFESTAR  LA  NEGATIVA  DEL  TRATAMIENTO  DE LOS DATOS 
PERSONALES RECABADOS 

 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, se pone a su disposición el correo electrónico 
aip@cenapred.unam.mx con la finalidad de que a través de  la Unidad de Transparencia 
del Centro Nacional de Prevención de Desastres, o bien, directamente en el Módulo de 
Transparencia ubicado en Delfín Madrigal 665, colonia Pedregal de Santo Domingo, 
Coyoacán, Ciudad de México, C. P. 04360,   pueda  manifestar   su   negativa   para   la   
finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular. 

 
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 al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 

 
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 o bien acudiendo al Módulo de 
Transparencia del Centro Nacional de Prevención de Desastres ubicado en Delfín 
Madrigal 665, colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, Ciudad de México, C. P. 
04360, teléfono 551103 6000, extensiones: 72051, 72046 y 72048; correo electrónico:  
aip@cenapred.unam.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. 

 
PORTABILIDAD DE DATOS PERSONALES 

La Dirección de Difusión no cuenta con formatos estructurados y comúnmente utilizados 
para la portabilidad de datos personales, en términos de lo dispuesto en los artículos 57 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 8 de 
los Lineamientos que Establecen los Parámetros,  Modalidades  y  Procedimientos  para  la  
Portabilidad  de  Datos Personales, por lo que no es posible hacer la aplicación de la 
portabilidad de los datos personales, por el momento. 
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DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Delfín Madrigal 665, colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, Ciudad de México, C. 
P. 04360, teléfono 551103 6000, extensiones: 72051, 72046 y 72048. 

 
 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
En caso de que exista un cambio o actualización lo haremos de su conocimiento a través 
del siguiente vínculo electrónico disponible para su consulta: 
https://www.gob.mx/cenapred/es/documentos/avisos-de-privacidad-del-cenapred 

 
 Última actualización 

Ciudad de México, 24 de marzo de 2022. 
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