JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Formato de Aviso de Privacidad Integral.

Identificación del Responsable La Alcaldía Iztapalapa a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Desarrollo Económico de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Sustentable
con domicilio en Aldama 63, Esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas, c. p. 09000 es la
Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos en el Sistema de Datos Personales Cursos y Capacitaciones Presenciales,
Semipresenciales y Virtuales en temas de Desarrollo Económico con fundamento en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de
México, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México, Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de Realizar el registro de
participantes en cada una de las acciones de capacitación, formación, aprendizaje,
actualización o profesionalización presencial, semipresencial y virutual, así como entregar
materiales; emitir reconocimientos, diplomas, constancias de participación y
certificaciones; generar estadísticas; elaborar informes; establecer comunicación con los
participantes. Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales
Nombre, Domicilio, Teléfono Particular, Teléfono Celular, Edad, Clave Única de Registro de
Población, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimiento, Sexo,
Firma, Fotografía,
Escolaridad, Escolaridad, Certificado y Reconocimientos, Correo electrónico no oficial y
Discapacidades. los cuales tendrán un ciclo de vida 3 años en archivo de trámite y 2 años en
archivo de concentración.
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 Alcaldía Iztapalapa, ubicada en Aldama No. 63 esq.
Ayuntamiento, Barrio San Lucas, C.P. 09000 con número telefónico 54-45-10-53, 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 Iztapalapatransparente@hotmail.com
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 TELINFO (56364636).
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los trámites y servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas. Nos comprometemos a
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través
de nuestra página de internet www.iztapalapa.cdmx.gob.mx

