AVISO DE PRIVACIDAD
PLATAFORMA CDMX
Gobierno de la Ciudad de México, es responsable del uso y protección de los datos personales que
proporciona para la Plataforma CDMX, y al respecto le informamos lo siguiente:
Finalidades del tratamiento
Los datos personales solicitados son necesarios para contar con la información mínima indispensable para
conocer y determinar las necesidades de cada uno de los ciudadanos, así como del entorno para estar en
posibilidad de ofrecer los servicios y soluciones de forma individualizada, mantener actualizada la base de datos
de la Ciudad de México; enviar información de interés respecto de Programas impulsados por el Gobierno de la
Ciudad de México o cualquiera de los entes que integran la Administración Pública de la Ciudad de México
participantes en la Plataforma CDMX.
No se requiere consentimiento
Para la finalidad informada en el presente aviso de privacidad se le hace del conocimiento que no serán
utilizados datos personales considerados como sensibles, por lo que no se requiere de especial protección.
Sujetos a los que se transfiere
Los datos personales obtenidos por el Gobierno de la Ciudad de México o cualquiera de los entes que integran
la Administración Pública de la Ciudad de México participantes en la Plataforma CDMX, consiste en el:
DOMICILIO, mismo que utilizamos para registrar y validar la información de las personas, viviendas, negocios,
inmuebles públicos y espacios comunitarios afectados por el sismo. Asimismo, le informamos que
compartiremos estos datos con:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México
Instituto de Seguridad de las Construcciones
Finalidad de la Transferencia
Los distintos Entes que conforman la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México que
participan en la Plataforma CDMX, para actualización de la base de datos y el seguimiento, coordinación y
control de las acciones de la CDMX como respuesta a las necesidades que requiera la ciudadanía, realizarán
transferencias de datos entre ellos, con apego a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia. Lo
anterior, para coordinar programas interinstitucionales enfocando esfuerzos y recursos de los diferentes niveles
de gobierno para proporcionar un mejor servicio a la población.
Mecanismos y medios
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta 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 la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva mediante
correo electrónico a las siguientes direcciones:

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México:
http://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrollo-urbano-y-vivienda
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: oipcultura@df.gob.mx y
culturaoip@gmail.com
Unidad de Transparencia
ut_fondeso@cdmx.gob.mx
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de

la

Ciudad

de

México:

Unidad de Transparencia de la Instituto de Seguridad de las Construcciones: oip_iscdf@cdmx.gob.mx
Cambios en el Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales o cambios en la conformación tecnológica de la Plataforma CDMX, lo cual será
debidamente justificado para asegurar la implementación efectiva y coordinada de las acciones de
reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad a través de un organismo transparente, ágil y
calificado para proveer una acción inmediata y efectiva.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través del portal de internet https://www.plataforma.cdmx.gob.mx.
El sitio a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente.
Nombre del responsable: Gobierno de la Ciudad de México.
Domicilio para oír y recibir notificaciones: Plaza de la Constitución número 1, Col. Centro, Área 1, Del.
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

