
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA  
DIRECCIÓN GENERAL 

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) con domicilio en Delfín Madrigal 665, Colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, 
C.P. 04360, 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 (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted con motivo de la entrega de un oficio, escrito, solicitud, atenta nota, correo electrónico en la Dirección General del CENAPRED, los 
utilizaremos para 

1) El nombre para dirigir la respuesta a su solicitud; 
2) En caso de ser necesario contactarlo para obtener información complementaria a su solicitud 
3) Entregar en su domicilio la respuesta a su solicitud, y 
4) Establecer contacto vía correo electrónico para la respuesta a su solicitud y realizar, por ese medio, las notificaciones correspondientes. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

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

1) Nombre; 3) Correo electrónico y 
2) Teléfono fijo o Teléfono celular; 4) Dirección  

Se informa que no se solicitan datos personales sensibles. Si usted no desea que sus datos personales se continúen tratando para estas finalidades, puede ejercer su derecho de 
oposición a través del medio indicado líneas abajo. 

Fundamento del tratamiento de datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 55 y 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana. El CENAPRED, tiene por objeto crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de reducción del riesgo de desastres, a través del estudio, desarrollo, 
aplicación e implementación de tecnologías para la previsión, prevención y mitigación y preparación ante el riesgo de desastres y sus efectos, de la impartición de educación y 
capacitación profesional y técnica sobre la materia, así como el apoyo a la difusión de medidas con énfasis en la prevención y la autoprotección de la población ante la posibilidad 
de un desastre. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del 
CENAPRED, ubicada en Delfín Madrigal 665, Colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico aip@cenapred.unam.mx. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 
comunicarse al teléfono 55 1103 6000 ext. 72048, o bien, consultarlo en la fracciones XIX Servicios que ofrece el sujeto obligado y XX Trámites que se realizan del Portal de 
Obligaciones del CENAPRED en http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=61&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21. 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El CENAPRED deberá atender la 
solicitud en la modalidad requerida por usted, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este caso se 
le deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación, en términos del artículo 52 de LGPDPPSO. 

Transferencia de datos personales 

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. 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página de Internet del CENAPRED 
https://www.gob.mx/cenapred/es/documentos/avisos-de-privacidad-del-cenapred, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones. 

Fecha de actualización 
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