AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, a través de la
Dirección General de Centro de Inteligencia, con domicilio en Plaza de las
Vizcaínas número 30, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06080, es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales de la
Aplicación Informática Alameda Central, con fundamento en la Constitución
Política de la Ciudad de México, artículos 7 apartado E, 8 apartado C numerales 1,
2 y 3; Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, artículos 2,
5 fracciones III, IV, 6 fracciones XXXIV y XXXV, 14 fracciones I y IV, 27 y 29 fracciones
II, VI XIII y XV; y Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, artículos 279 fracción I, 281 fracciones I y IV, y 284
fracción II.
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que las
personas, mediante la creación de un usuario y contraseña, utilice la aplicación
móvil “Alameda Central”, y acceda a los distintos módulos que la integran; a
través de los cuales las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública pondrán a disposición trámites y servicios.
El uso específico que se dará a los datos personales recabados mediante este
sistema será precargar la información de las personas que se registren en la
aplicación móvil para que las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados
y Entidades de la Administración Pública en el ámbito de sus competencias,
brinden atención y seguimiento a los trámites y servicios que les sean solicitados
a través de la aplicación.
Para la finalidad antes señalada se solicitarán los siguientes datos personales:
nombre, teléfono celular, nombre de usuario y correo electrónico; Y podrán ser
transferidos a la Secretaría de la Contraloría General, Órganos Jurisdiccionales y
Administrativos locales y federales, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México e Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de la Ciudad de México,
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, de sus datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del
consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia de la Agencia
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, ubicada en Calle Plaza de
las Vizcaínas número 30, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06080, con número telefónico 30900500 ext 115, o en el correo electrónico
transparencia.adip@cdmx.gob.mx o bien, a través del Sistema INFOMEX
(www.infomexdf.org.mx), o la Plataforma Nacional de Transparencia

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
transparencia.adip@cdmx.gob.mx
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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 TEL-INFO (56364636)
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. La
Agencia Digital de Innovación Pública comunicará por este medio, los cambios
que pueda sufrir el presente aviso de privacidad.

