
 
 
 

 
 

                                                                                      
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y 

DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROCDMX, S.A. DE C.V. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
RECURSOS HUMANOS 

(EXPEDIENTES PERSONALES Y NÓMINA) 
 

PROCDMX, S.A de C.V. (PROCDMX) con domicilio en Fray Servando Teresa de 
Mier 77, Octavo Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 

06080, en la 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, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 
 
 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de contar con 
documentación personal de los servidores públicos que laboran en el PROCDMX, 
S.A de C.V. (PROCDMX), tanto en sus expedientes personales como en la 

documentación para la generación de la nómina. Para ello, la Coordinación de 
Administración y Finanzas, recaba los siguientes datos personales, que en ciertos 

contextos podrían resultar datos personales sensibles. 
 
1. Dirección 

 
2. Teléfono 

 
3. Identificación Oficial 
 

4. Cartilla del Servicio Militar Nacional 
 

5. Acta de Nacimiento 
 

6. RFC 
 
7. Correo electrónico 

 
8. Constancias de estudios 

 
9. Curriculum Vitae 
 

  



 
 
 

 
 

                                                                                      
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y 

DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROCDMX, S.A. DE C.V. 

 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 
PROCDMX, S.A de C.V. (PROCDMX) trata los datos personales antes señalados 

con fundamento en los artículos 26 y 27 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 20, 21 y 22 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México. 

 

Transferencia de datos personales 
 

Se realizará transferencia de datos personales objeto del presente documento, 

en los siguientes casos: 

 

 Para dar cumplimiento a las obligaciones que derivan de la legislación 
vigente; de manera enunciativa más no limitativa, aquéllas consignadas 
en la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 

 
 Aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 

de una autoridad competente, que estén debidamente fundadas y 
motivadas. 

 

 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, 

corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derechos ARCO)? 
 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este Consejo, ubicada Fray Servando Teresa de Mier 77, 

Octavo Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06080, en la 
Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 
http:www.plataformadetransparencia.org.mx 
 

o en el correo electrónico transparenciaprocdmx@finanzas.gob.mx 
 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 

acudir a la Unidad de Transparencia, o bien usted podrá llamar al siguiente 

número telefónico 5536-3232, o enviar un correo electrónico a la dirección antes 

señalada. 

 

mailto:transparenciaprocdmx@finanzas.gob.mx

