AVISO DE PRIVACIDAD
SENADO DE LA REPÚBLICA
Unidad de Transparencia
Solicitudes de ejercicio de derechos ARCO

Unidad de Transparencia del Senado de la República con domicilio en Av. Paseo de la
Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México C.P. 06030, P.B. Oficina 14, es la 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,
y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se recabaran
los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre;
Domicilio;
Dirección de correo electrónico;
Teléfono;
Sexo;
Ocupación;
Lugar de origen;
Fecha de nacimiento;
Nivel educativo; y
Nacionalidad.

La Unidad de Transparencia del Senado de la República podrá recabar datos personales al
ingresar una solicitud de datos personales únicamente con fines estadísticos y con el fin de
poder contactarlo para notificarle la respuesta a lo solicitado.
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
Para estas finalidades requerimos su consentimiento, por lo que si no desea que sus datos
personales se utilicen para las mismas, podrá manifestarlo a través del siguiente correo
electrónico transparencia@senado.gob.mx o bien en los datos de la oficina antes
proporcionados.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 27, 28,
29 y 30 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados.
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¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
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 adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la
Unidad de Transparencia del Senado de la República, ubicada en Av. Paseo de la Reforma
135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México C.P. 06030, o bien, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
transparencia@senado.gob.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 53453000, ext 3103, 4114 y 3667.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizan transferencias de datos personales que requieran el
consentimiento de los titulares.
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades derivado de
las atribuciones que han sido conferidas al Senado de la República, 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
la
página
de
internet
http://www.senado.gob.mx/admin/privacidad.php .
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