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PRESENTACIÓN

Presentación

El aviso de privacidad es uno de los instrumentos más importantes en materia de

protección de datos personales que tiene la ASF en su calidad de responsable del

tratamiento, el cual debe ponerse a disposición de las personastitulares de los datos

personales.

Conformea la atribución encomendada al Comité de Transparencia en términos del
artículo 84, fracción IV de la Ley General de Datos, así comoporlo dispuesto enel

artículo 18, fracciónIll de la Politica de Datos, este documento contiene un resumen

claro, breve y preciso de cuales el tratamiento que se da la informacion personal

con la cual se cuenta, y de los medios a través de los cuales se puedesolicitar el

acceso,rectificación, cancelación u oposición de estos, así como su portabilidad, con

base enlas disposiciones legales aplicables.

Porello, el aviso de privacidad se convierte en un instrumento de confianza para la

personatitular de los datos, en torno al uso de la información proporcionada y, a su

vez, para que conozca los alcances y condiciones generales del tratamiento al cual

será sometida su información, a fin de estar en posibilidad de tomar decisiones

informadassobre el uso de éstos y, en consecuencia, mantenerel control y disposición

de los mismos.

Lo anterior, para dar cumplimiento al principio de informacióny, a su vez,atender a los

principios delicitud, consentimiento,finalidad y proporcionalidad, principalmente.

En este sentido, se estima necesario que las UA de la ASF cuenten conloscriterios

mínimos que les permita conocer cuándo y cómo deben ponera disposición de las

personastitulares de los datos, el aviso de privacidad.
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INTRODUCCIÓN

Introducción

Objetivo

Establecer los criterios mínimos que permitan orientar a las UA en torno a las

modalidades del aviso de privacidad y la puesta a disposición de este documento, a

fin de cumplir adecuadamenteconel principio de información.

Alcance

Los presentescriterios tienen un carácter orientador para las UA a efecto de cumplir

conel principio de información en materia de protección de datos personales.

Asimismo,el aviso de privacidad permite a la ASF transparentarel tratamiento o uso

que da a los datos personales que están en su posesión, así como los mecanismos

para quelostitulares ejerzan sus derechos ARCO.

La DGT podrá brindar asesoría, apoyo y orientación a las UA que conforman la ASF

sobre aspectos relacionadosconla protección de datos personales.

Principales ordenamientos

El presente documento es regulado por el marcojurídico y normativo siguiente:

= Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados.

= Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público.

= Política de Protección de Datos Personales de la Auditoría Superior de la

Federación.

= Criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias enel

sector público del orden federal, estatal y municipal, emitidos por el Consejo

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Accesoa la Información Pública

y Protección de Datos Personales.

= Criterios mínimos para la contratación de servicios de cómputo en la nube que

impliquen el tratamiento de datos personales, emitidos por el INAl.
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CAPÍTULO1.

1,1. SIMPLIFICADO

1.1.1. Elementos

del Aviso
de Privacidad

Simplificado

1.2. INTEGRAL

1.2.1. Elementos
del Aviso

de Privacidad

Integral

Aviso de privacidad

AVISO DE PRIVACIDAD

El aviso de privacidad es el documento puesto a disposición de la persona -fisica-

titular de los datos personales, de formafísica, electrónica o en cualquier formato

generado,a partir del momento en el cual se recaban sus datos, con el objeto de

informarle los propósitos que tendrá el tratamiento de estos.

El aviso de privacidad se pondrá a disposición en dos modalidades: Simplificado e

Integral.

El aviso de privacidad simplificado es el instrumento en el cual se señalan los

elementos mínimos que debe conocer la persona titular de los datos, en tornoal

tratamiento que se dará a estos.

Los elementos que debe contenerel aviso de privacidad en su modalidad simplificada

son:
1) Denominación del responsable;

2) Finalidades del tratamiento, distinguiéndose aquellas que requieren

consentimiento;

3) Los responsables a quienesse transfieren los datosy las finalidades deello,

en su caso;
4) Los mecanismos y medios para que la persona titular pueda manifestarla

negativa al tratamiento de aquellos datos que requieran de su consentimiento

o ejercer sus Derechos ARCOo la Portabilidad de estos,y

5) El sitio donde podrá consultarse el aviso de privacidad integral.

El aviso de privacidad integral, es un instrumento que complementa la información

proporcionadaa lostitulares en torno al tratamiento de sus datos personalesy la forma

en que se puedenejercer los Derechos ARCOo la portabilidad de los datos, el cual se

hace del conocimientodelostitulares.

Ademásdela información que deberá contenerel aviso de privacidad simplificado, en

el integral se preverá incluir, lo siguiente:

1) Domicilio del responsable;

2) Los datos personales sometidos a tratamiento, identificando aquellos que

sean sensibles;
3) El fundamento legal que faculta al responsable para realizar el tratamiento de

los datos;

4) Domicilio de la Unidad de Transparencia,y

5) Los medios a través de los cuales se comunicará a las personastitulares

cualquier cambio en el aviso de privacidad.
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CAPITULOII.

ll.1. OBTENCION

DIRECTA

1.2. OBTENCIÓN
INDIRECTA

11.3, DISPONIBILIDAD
DEL AVISO
SIMPLIFICADO

11,4, DISPONIBILIDAD
DEL AVISO
INTEGRAL

PUESTA A DISPOSICIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD

La puesta a disposición del aviso de privacidad dependedela formaenla cual la UA

haya obtenido los datos personales, ya sea de maneradirecta o indirecta.

Cuandolos datos se obtienen de manera directa, la UA debe ponera disposición de

los titulares el aviso de privacidad, de manera directa, previo a la obtención de los

datos personales, con independenciade los formatos o mediosfísicos y/o electrónicos

utilizados paraello.

Cuando se recaben los datos de manera indirecta, la UA deberá ponera disposición

el aviso deprivacidad, al primer contacto coneltitular o previo al aprovechamiento de

los datos personales.

El aviso de privacidad simplificado se pondrá a disposición de las personastitulares,

conformea lo siguiente:

|. De maneraprevia a la obtención de los datos personales, cuando los mismos se

obtengan directamentedeltitular, independientemente de los formatos o medios

físicos y/o electrónicos utilizados paratalfin, o

ll. Al primer contacto con el titular o previo al aprovechamiento de los datos

personales, cuando éstos se hubieren obtenido de manera indirecta deltitular.

lll. Cuando cambie la identidad del responsable, se pretenda recabar datos

sensibles o utilizar para finalidades distintas a la comunicadas en el aviso de

privacidad original o, se modifiquen las condicionesdelas transferencias de las

cuales se requiera otorgar consentimiento.

Lo anterior no impide que la UA pueda dar a conocer únicamenteel aviso de privacidad

integral desde un inicio.

El aviso de privacidad integral podrá ponerse a disposición de la persona titular al

primer contacto conéste o estar publicado, de manera permanente,enelsitio o medio

que se informe en el aviso de privacidad simplificado, a efecto de que pueda ser

consultado en cualquier momento.

Es importante tener presente que, la carga de la prueba para acreditar la puesta a

disposición del aviso de privacidad recaerá, en todoslos casos,en las UA.
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CAPITULOIll. MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA DAR A CONOCER EL
AVISO DE PRIVACIDAD

Las medidas compensatorias son mecanismosalternos que permiten a dar a conocer

a las personastitulares de los datos el aviso de privacidad, mediante su difusion por

medios de comunicación masiva u otros mecanismos de amplio alcance, cuando sea

imposible dar a conocerlo de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados.

111.1. MEDIOS — Dentro de las medidas compensatorias a través de las cuales las UA pueden dara
DE DIFUSIÓN conocerel aviso de privacidad, se encuentran las siguientes:

Diario Oficial de la Federación;

Página de Internet o cualquier otra plataforma o tecnología oficial del

responsable;

Carteles informativos;

Cápsulas informativas radiofónicas, o

Cualquier otro medio alterno de comunicación masivo.

111.2. CARACTERÍSTICAS  Elaviso de privacidad simplificado que sea difundido por las UA a través de cualquiera
DE LOS AVISOS de estos medios, además de cumplir con los requisitos previstos en la Ley General de

DE PRIVACIDAD Datos, deberá caracterizarse porlo siguiente:

1) Sersencillo.

2) Contenerla información necesaria.

3) Estar expresado en lenguaje claro y comprensible.

4) Atenderal perfil de las personastitulares a quienes va dirigido.

5) Contar con unaestructura y diseño quefacilite su entendimiento.

En consecuencia, al momentode elaborar el aviso de privacidad, las UA no podrán:

1)
2)

3)
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Usarfrases inexactas, ambiguas o vagas;

Incluir textos o formatos que induzcana lostitulares a elegir una opción en

específico;

Marcar previamentecasillas, en caso de que éstas se incluyan, para quelos

titulares otorguen su consentimiento, o bien, incluir declaracionesorientadas

a afirmar queeltitular ha consentido el tratamiento de sus datos personales

sin manifestación alguna de su parte, y

Remitir a textos o documentos que no estén disponibles para lostitulares.
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11.3. APROBACIÓN Es importante tener presente que las medidas compensatorias deben ser aprobadas
DE LAS MEDIDAS por el INAI, salvo aquellos casos en los cuales se actualice alguno de los supuestos
COMPENSATORIAS siguientes:

1) El tratamiento hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigorde la Ley

General de Datos y continúe vigente;

2) Laexistencia de una imposibilidad de dar a conocerel aviso de privacidad de

formadirecta, o ello implique la realización de esfuerzos desproporcionados;

3) Las finalidades actuales sean iguales, análogas o compatibles con aquellas

que motivaron de origenel tratamiento delos datos, y

4) El responsable esté exento de obtener el consentimiento deltitular para el

tratamiento actual de sus datos personales.

El procedimiento que deberá seguirse para la gestión y aprobación de medidas

compensatorias por parte del INAl se realizará a través de la Unidad de Transparencia.

Para tal efecto, las UA se ajustarán a lo dispuesto en los Criterios generales para la

instrumentación de medidas compensatorias en el sector público del orden federal,

estatal y municipal, emitidos por el INAÍ!.

Y  
1 Disponibles para consulta en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511114&fecha=23/01/2018
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GLOSARIO

SIGLAS Y ACRÓNIMOS ld DENOMINACIONES

ASF Auditoría Superior de la Federación.

DGT Dirección General de Transparencia.

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Accesoa la Información y Protección de Datos Personales.

UA Unidad Administrativa/Unidades Administrativas.

TÉRMINOS i . DEFINICIONES

DERECHOS ARCO Derechosde acceso,rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales.

Acceso:El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión

del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y

generalidades de su tratamiento.
Rectificación: El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección

desus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se

encuentren actualizados.

Cancelación: El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de

los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no
estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último,
Oposición: Eltitular podrá oponerseal tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese
en el mismo.

DATOS PERSONALES Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera
que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamentea través de cualquier información.

DATOS PERSONALES Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda

SENSIBLES dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no

limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos comoorigen

racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas,

filosóficas y morales, opinionespolíticas y preferencia sexual.

ENLACE RESPONSABLE Servidor público de mando designado por cada unidad administrativa y auditora para fungir como

enlace en materia de datos personales ante la Unidad de Transparencia y el Comité de

Transparencia.

LEY GENERAL DE DATOS Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

LINEAMIENTOS GENERALES Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

POLÍTICA DE DATOS Política de Protección de Datos Personales de la ASF,

PORTABILIDAD DE DATOS Prerrogativa del titular a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Datos o los que
correspondanenlas legislaciones estatales en la materia.

RESPONSABLE La ASF de conformidad con lo establecido enel artículo 1 de la Ley General de Datos.

TITULARES Las personasfísicas a quienes corresponden los datos personales.

TRATAMIENTO Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales  o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas conla obtención, uso,registro,

organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento,

posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos

personales.  
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Autorizaciones

AUTORIZACIONES

Conformea lo dispuesto en los artículos 20, fracciones XI y XII, y 52 Quater, fracciones| y III, del Reglamento Interior de

la Auditoría Superior de la Federación, se emite la versión 01 de los Criterios para la puesta a disposición del aviso de

privacidad (2TA3HLP03), el 24 de junio de 2021.

Este Protocolo fue aprobado por el Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, como autoridad

máxima en materia de protección de datos, en su Vigésima Cuarta sesión extraordinaria de fecha 24 de junio de 2021,

mediante Acuerdo 24SE/CT/ASF/24062021.07.

Autorizó

Dr. Jaime Bolafiog Cacho Guzman
Titular de la Unidad vé Homologación Legislativa,

Planeación, Transparencia y Sistemas

  
   

 

Elaboró Revisó

 

  

 

CMtro. Rigatdo Chincoya Zambrano
Director de Transparencia, Acceso Directora General de Transparencia

a la Información y Protección de Datos
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