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La Cámara de Diputados, con domicilio en Avenida Congreso de la Unión, Colonia El Parque, 
no. 66, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P 15960, Ciudad de México, es la responsable del 
tratamiento de los datos personales y sensibles que nos proporcione a través de la Comisión 
de Transparencia y Anticorrupción, mismo domicilio, edificio G, Tercer piso, quien los 
recabará y procesará, 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 recabamos y para qué fines?  
 
Datos personales que se recaban para la capacitación, cursos, talleres, conferencias y 
diplomados en forma presencial: 
Nombre completo  
Correo electrónico Institucional  
Teléfono  
Rubrica  
 
Finalidades:  
 
Los datos son recabados para las siguientes finalidades. 
 • Registro e Inscripción 
 • Soporte técnico a usuarios 
 • Validar la asistencia  
• Brindar la capacitación  
• Generar las Constancias  
• Reportes y estadísticas 
 
 Así como, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, 
aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de 
cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede de los cursos.  
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
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Fundamento para el tratamiento de datos personales  
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes 
artículos: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - Art. 42, fracción 
VII; Ley Federal de Transparencia y Acceso AVISO DE PRIVACIDAD ACCIONES DE 
CAPACITACIÓN PRESENCIAL. - Art. 21, fracción X; y, Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. - Art. 89, fracción XXV. 
 
¿Cómo puede acceder, rectificar, cancelar u oponerse a su uso de datos personales?  
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta 
Cámara de Diputados, con domicilio en Avenida Congreso de la Unión, Colonia El Parque, 
no. 66, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P 15960, Ciudad de México o en el correo 
electrónico transparencia.solicitudes@congreso.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 50360000 Ext. Ext.55113 o 66149. 
 
 Transferencia de datos personales:  
 
Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, artículo 22 fracción II, se comunicarán sus datos personales: 
A las Instituciones Académicas de nivel superior públicas y privadas con las que la Comisión, 
celebre convenios o contratos para la impartición de acciones de capacitación a servidores 
públicos e integrantes de los participantes, con la finalidad de que expidan las constancias 
que acrediten la capacitación.  
 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados.  
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¿Cómo puede manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las 
finalidades antes descritas?  
 
Nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para proteger la información que se 
nos hace llegar, la cual será resguardada en nuestra base de datos; para poder limitar el uso 
o divulgación de sus datos personales, así como para manifestar su negativa al tratamiento, 
ponemos a disposición el correo electrónico: transparencia.solicitudes@congreso.gob.mx, 
al teléfono 50360000 EXT. 67245 
 
Cambios al aviso de privacidad  
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 
en las oficinas de la Comisión, ubicadas en las instalaciones de la Cámara antes señaladas y 
en nuestro micrositio que se encuentra en el portal de la Cámara de Diputados 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Transparencia-y-
Anticorrupcion2/AVISOS-DE-PRIVACIDAD 
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