AVISO DE PRIVACIDAD
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), ubicado en Av.
Congreso de La Unión, Nº 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad
de 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 recabamos y para qué fines?
Los datos personales que se proporcionen a través del portal del CEFP o de manera física en las
instalaciones del CEFP tendrán las siguientes finalidades principales:
a) Para incorporarlos a un sistema con el fin de dar atención, trámite y seguimiento a los diversos
servicios que se proporcionan en el CEFP de acuerdo con sus facultades y marco normativo
aplicable.
b) Para los fines del Premio Nacional de las Finanzas Públicas, en caso de ser participante o jurado.
Los datos personales recibidos serán exclusivamente tratados por el área competente
correspondiente de acuerdo con las facultades y atribuciones legales.
Para las finalidades antes señaladas, dependiendo del trámite o servicio requerido, se requerirán y
usarán datos personales de identificación, contacto, académicos, laborales y patrimoniales. Además
se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
¿Qué son y dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante las instalaciones de este Centro de Estudios,
ubicado en Av. Congreso de La Unión, Nº 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P.
15960, Ciudad de México; o bien, a través del sistema de contacto establecido en nuestra página
web (http://www.cefp.gob.mx/) o en el correo electrónico difusion.cefp@congreso.gob.mx. Si
desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir ante los medios
ya señalados.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal (de las previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados) requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas excepciones
establecidas en los artículos 22, 65, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades administrativas; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestras facultades, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de nuestra página web (http://www.cefp.gob.mx/).
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