AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PROGRAMA
SEGURIDAD EN MI CALLE" DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México a través, de la
Dirección General de Centro de Gobierno Honesto, es el Responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el
“Sistema de Datos Personales del Programa Seguridad en mi Calle” de la Agencia
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Los datos personales que
recabamos serán utilizados con la finalidad de habilitar un espacio digital en el que
proveedores que ofrezcan soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta
interoperables con los sistemas del C5, inscriban sus productos y precios en un
catálogo digital, para que aquellos ciudadanos que deseen adquirirlas lo hagan en las
mejores condiciones en términos de precio y servicio. Y podrán ser transferidos a la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, así como a los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del fuero federal y
local. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales
directamente ante la Unidad de Transparencia de la Agencia Digital de Innovación
Pública de la Ciudad de México, ubicada en Plaza de las Vizcaínas número 30, colonia
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06080, con número telefónico
30900500 ext 115. Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir
directamente a la Unidad de Transparencia o ingresar a la página:
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/proveedores/storage/app/media/
Avisos%20de%20Privacidad_Tianguis.pdf

Si tiene dudas o comentarios, puede contactarnos en la cuenta de correo
electrónico tianguisdigital@cdmx.gob.mx
Atentamente:
Dirección de Contrataciones Abiertas
Agencia Digital de Innovación Pública
Gobierno de la Ciudad de México

Tianguis Digital: Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de México
Diseñado y operado por la Agencia Digital de Innovación Pública

“La información contenida en este correo, así como la contenida en los documentos anexos, puede contener datos personales, por lo que su difusión es responsabilidad de quien
los transmite y quien los recibe, en términos de lo dispuesto por las fracciones II y VII del artículo 4, último párrafo del artículo 8, articulo 36 párrafo II, 38 fracción I y demás
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, por lo que su difusión se encuentra tutelada en sus artículos 2, 5,
16, 21, 41 y demás relativos y aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales previstos.
Asimismo, deberá estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el
Distrito Federal.
En el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal, deberá observarse puntualmente lo dispuesto por la Ley Gobierno Electrónico
del Distrito Federal, la ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad Más Abierta, el apartado 10 de la Circular Uno vigente y las Normas Generales que deberán observarse en
materia de Seguridad de la Información en la Administración Pública del Distrito Federal”

