
Formato de Aviso de Privacidad INTEGRAL. 
 
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México con domicilio en Avenida 
Nuevo León, número 56, colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P.06100; es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales 
Control de Gestión y Atención Ciudadana, con fundamento en los artículos 3 
fracción XI, 11 fracción I, 16 fracción XIX, 20 y 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículos 7 
fracción XVIII y 20 fracción XI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; y artículo 36 de la Ley de 
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 asegurar 
el cumplimientos de los fines de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México, garantizando la protección de los derechos humanos, resguardando 
los datos personales de las y los ciudadanos; atendiendo las peticiones 
presentadas, con ayuda de los diferentes Órganos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como los Prestadores de Servicios 
Turísticos que coadyuvan en las actividades de la Secretaría.  
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos 
personales: datos identificativos: nombre, domicilio, teléfono, CURP, RFC y 
firma; datos electrónicos: correo electrónico personal; y datos académicos; 
Cédula profesional; los cuales tendrán un ciclo de vida de 6 años. 
 
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 Secretaría 
de Turismo de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Nuevo León número 
56, colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, con número 
telefónico 52867097 extensión 2709, 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 ut@sectur.cdmx.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 TEL-INFO (56364636) 
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