AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, ASEA, con domicilio en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Colonia
Jardines en la Montaña, Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14210, Ciudad de México, México,
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.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para mantener el control de las
entradas y salidas de quienes ingresan a las oficinas de la ASEA, cuyo tratamiento forma
parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de la Institución.
¿Requieren consentimiento del titular? NO
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se
solicitarán únicamente datos de identificación.
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
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.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los
siguientes:
a) Nombre de su titular: Ana Julia Jerónimo Gómez
b) Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Colonia Jardines en la Montaña,
Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14210, Ciudad de México, México
c) Correo electrónico: unidad.transparencia@asea.gob.mx
d) Número telefónico y extensión: 55-91-26-01-00 ext. 13427
e) Otro dato de contacto: 55-91-26-01-00 ext. 13405

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, o acudir directamente ante la Unidad
de Transparencia de la ASEA, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 4209,
Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, con
número telefónico 55-91- 26-01-00, ext. 13427 o 13405.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la
Unidad de Transparencia o enviar un correo electrónico a la dirección
unidad.transparencia@asea.gob.mx
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. Nos comprometemos a
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través del portal de internet de la ASEA https://www.gob.mx/asea.
Otros datos de contacto:
Página de Internet: https://www.gob.mx/asea
Correo electrónico para la atención del público en general:
contacto@asea.gob.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 5591260100

