
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
XVII CERTAMEN NACIONAL DE ENSAYO SOBRE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF o Auditoría), con domicilio en Carretera Picacho Ajusco, No. 
167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14140, es la 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 se recaban y para qué finalidad? 

 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 
 Llevar un registro de los trabajos recibidos; 
 Contactar a los participantes en caso de que sus trabajos resulten reconocidos; y 
 Generar estadística anual, los datos son tratados de forma disociada. 

 
Para las finalidades antes señaladas, se podrán requerir los siguientes datos personales: 

o Nombre completo de participante(s) 
o Domicilio particular; 
o Teléfono fijo o celular; y 
o Correo electrónico. 

 
En caso de resultar premiados, se solicitará la siguiente información: 

o Registro Federal de Contribuyentes (RFC); y 
o Número de Cuenta Bancaria. 

 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 

La ASF tratará los datos personales antes señalados con fundamento en el artículo 79, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4, fracciones III y IV, y 89, fracciones V, 
VI, VIII y XXXIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; artículo 10, fracción 
XVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. Lo anterior en relación con lo 
establecido en los artículos 3 fracciones II, VIII, IX, XIII y XXXIII y , 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28 y 85 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de ASF, ubicada en 
Carretera Picacho Ajusco, No. 167, PB, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, Ciudad de México, 
C.P. 14140, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico unidadtransparencia@asf.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 teléfono (55) 
52001500, ext. 10521, o acceder directamente desde la siguiente dirección electrónica: 
http://www.asf.gob.mx/uploads/245_Transp_70/Procedimiento_ejercicioderechosARCO.pdf 
 

 
Transferencia de Datos 

 

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. 
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Cambios al aviso de privacidad 

 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de 
nuestro  micrositio  de  internet,-  en  http://www.asf.gob.mx/Section/50_Transparencia  o  bien  de  manera 
presencial en las instalaciones de la ASF, en el módulo de la Unidad de Transparencia. 
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