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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Registro de Asistencia del personal de Notimex, Agencia de Noticias del Estado 

Mexicano 
 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con domicilio en Baja California número 
200, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06760, Ciudad de México; es 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? 
 
Se informa que se recabará su huella digital con la finalidad de registrar su asistencia, o bien, 
hasta en tanto no sea registrado en la base de datos del reloj checador, proporcionará su 
nombre y firma en las listas de asistencia.  
 
Asimismo, se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
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. 
 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza conforme a lo establecido en los artículos 23, 
68 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16 y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracciones II y XXVIII, así como 
el Título Segundo “Principios y Deberes”, Capítulo I y II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Capítulo VI del Acuerdo del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales directamente ante nuestra Unidad de 
Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:  
 
 
a) Nombre del Titular de la Unidad de 

Transparencia: Víctor Manuel Fernández Peña. 

b) Domicilio: 
Baja California, número 200, Sexto piso, Colonia Roma 
Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de 
México, México. 

c) Correo electrónico: transparenciaenlace@notimex.com.mx 

d) Número telefónico: (55) 5420-1100 Ext. 2452 

mailto:transparenciaenlace@notimex.com.mx


 
 

Página 2 de 2 

 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
En apego a lo previsto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, la persona titular o su representante legal debidamente acreditado(a), tiene 
derecho de Acceder, Rectificar y Cancelar sus datos personales, así como Oponerse al 
tratamiento de los mismos.  
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales de su propiedad tenemos, 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 puede conocer el procedimiento, 
requisitos y plazos poniéndose en contacto con la Unidad de Transparencia al 
teléfono (55) 5420-1100 extensión 2452, o bien, acudiendo personalmente a la Unidad en donde 
se dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos y atenderá cualquier duda 
que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.  
 
Para los fines anteriores la Unidad de Transparencia brinda atención en un horario de lunes a 
viernes, de las 09:00 a las 15:00 horas y de 17:00 a las 19:00 horas, en el domicilio ubicado en 
Avenida Baja California número 200, Sexto piso, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06760, Ciudad de México.  
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través del Portal de internet de Notimex, Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano. 
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