
 

Carretera Picacho Ajusco 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, 
Tel.: 55.52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx 

1 
 

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
                                      

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
CONTROL DE PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, PULIDO DE MÁRMOL, LAVADO DE FACHADAS, 

JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DE LOS INMUEBLES INSTITUCIONALES 
 

La Auditoría Superior de la Federación, (ASF) es el 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. 
 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 

Finalidades 

¿Requieren 
consentimiento del 

titular? 

NO1 Sí 

Atender algún accidente, incidente o siniestro en el que se vea involucrado el personal de 
los servicios de limpieza, pulido de mármol, lavado de fachadas, jardinería y fumigación. 

  
 

✓ 

 

 

 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Se informa que se realizarán transferencias de datos personales a instituciones de salud del sector público y privado; 
así como en aquellos casos que estén debidamente fundados y motivados para atender requerimientos de información 
de una autoridad competente. 
 
¿Puedo ejercer la Portabilidad de datos personales?  
 
Sí, usted puede solicitar la portabilidad de los datos que recabamos para el control del personal que brinda los servicios 
de limpieza, pulido de mármol, lavado de fachadas, jardinera y fumigación de los inmuebles institucionales, los cuales 
se pueden transmitir a través de los formatos estructurados siguientes: XLSX. 
 
“Recuerde, será necesario que el responsable receptor cuente con las condiciones técnicas mediante las cuales se 
posibilite la transmisión de sus datos. En caso de que usted requiera una copia de estos, deberá proporcionar el 
dispositivo de almacenamiento que soporte el volumen de la información a transmitirle” 
  
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:  
 
https://www.asf.gob.mx/Section/262_Proteccion_de_Datos   
 
 
 
 

Última actualización 14/01/2022. 
 
 

 

 
1 No se requieren de consentimiento, dado que su tratamiento actualiza el o los supuestos previstos en el Artículo 22, fracciones (V y VI) de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
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