AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con domicilio
en Av. 20 de Noviembre No. 700, planta baja, colonia Huichapan, Barrio San Marcos C.P. 16050, Alcaldía Xochimilco,
Ciudad de México, es la Responsable del tratamiento de datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos en el “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”, con fundamento en los artículos 6 apartado A fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado E numerales 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 49, párrafo primero, fracciones I, V y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
de México, última reforma publicada en Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 4 de marzo de 2019; 6 fracciones XXII,
XXIII y XXVI, 169, 171, 183 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México; 1, 3, 4, 9, 10, 12, 20, 21, 24 y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 25 fracción IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México; Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Sistemas de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México; así como los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de contar con los datos y documentación legal
proporcionada por las personas físicas y/o morales respecto a las personas físicas que participan en los procesos de
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y, en su caso, que fungen como proveedores de bienes y
servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:






Datos identificativos: Clave de elector (alfa-numérico anverso credencial INE), Clave del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Firma, Folio nacional (anverso credencial
del INE), Fotografía, Nacionalidad y Nombre.
Datos patrimoniales: Información fiscal y Servicios contratados.
Datos electrónicos: Correo electrónico.
Datos académicos: Cédula Profesional (en su caso)

Los cuales tendrán un ciclo de vida en Archivo de Trámite de 2 años y en Archivo de concentración de 3 años; una vez
concluido el periodo de conservación se realizará el procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos para la
Conservación y Custodia de los Archivos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para su destino final.
Las medidas de seguridad del tratamiento de Datos Personales en el Sistema, es de nivel de seguridad:
Medio: Se refiere a las medidas de seguridad requeridas para aquellos sistemas de datos relativos a la comisión de
infracciones administrativas o penales, hacienda pública, servicios financieros, datos patrimoniales, así como los sistemas
que contengan datos con los que se permita obtener evaluación de personalidad o perfiles de cualquier tipo en el presente
pasado o futuro.
Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales deberán estar
documentadas y contenidas en un sistema de gestión denominado documento de seguridad. Con independencia del tipo
de Sistema de Datos Personales (SDP) en el que se encuentren los datos o el tipo de tratamiento que se efectúe, quien
funja como responsable del SDP deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico
y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y
disponibilidad.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales, (derechos
ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior
de la Ciudad de México ubicada en Av. 20 de Noviembre No. 700, planta baja, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos,
Alcaldía en Xochimilco, C.P.16050, Ciudad de México, con número telefónico 55-5624-5100 extensiones 142, 143 y 246 o
bien, a través del Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico sugerencias@ascm.gob.mx, asimismo
cualquier cambio al aviso de privacidad, se hará de su conocimiento en el apartado Datos Personales de la página web de
la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

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 TEL-INFO (55 5636 4636).
Fecha de actualización: 09 de noviembre de 2021.

