
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
MÓDULO DE LA UNIDAD DE TRANPARENCIA DE LA ASF 

 
 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF o Auditoría) es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que usted proporcione a la Unidad de Transparencia, cuyas finalidades son las siguientes: 
 

a) Brindarle el apoyo, orientaciones y asesorías para que pueda ejercer su derecho de acceso a la 
información, así como para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de datos personales (derechos ARCO); 

b) Auxiliarle en la captura de solicitudes de acceso a la información, así como en la elaboración de 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

c) Tramitar solicitudes de acceso a la información, solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y 
recursos de revisión, que sean competencia de la ASF, así como dar seguimiento a las gestiones 
derivadas de éstos; y 

d) Generar estadísticas para la entrega de informes (mensuales, trimestrales y anuales), cuyos datos 
serán tratados de forma disociada. 

 
Al respecto, se tiene que la ASF podrá tratar datos personales sensibles en cada una de las cuatro finalidades 
enlistadas, por lo que sólo al otorgar información relacionada con la condición particular del titular de los 
datos personales, su vínculo con algún pueblo indígena y preferencias de accesibilidad, resulta necesario 
tener su consentimiento expreso y por escrito para tales efectos, esto, conforme a lo siguiente: 
 

 Sí deseo que mis datos personales sensibles sean tratados para dichas finalidades 

 No deseo que mis datos personales sensibles sean tratados para dichas finalidades 

*Elegir y marcar sólo una opción. 

 
 
 

___________________________________________________ 
Nombre completo y firma autógrafa o, en su caso, huella dactilar (titular o representante legal) 

 
Además, 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. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que podrá conocer nuestro aviso de privacidad integral en el 
micrositio de Internet “Avisos de Privacidad de la ASF”, accediendo a la siguiente dirección electrónica: 
http://www.asf.gob.mx/Section/199_Aviso_de_Privacidad_de_la_ASF, o bien, de manera presencial en las 
instalaciones del módulo de la Unidad de Transparencia. 
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