AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL REGISTRO DE
LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL EDIFICIO
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), con domicilio en Av. Insurgentes
Sur No. 838, piso 9, Col. Del Valle, Delegación Política Benito Juárez, Ciudad de México C.P.
03100, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué
finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad
de mantener el control de las entradas y salidas de
quienes ingresan al edificio público del CENAGAS
y este tratamiento forma parte de las medidas de
seguridad adoptadas al interior del Centro. Además
del nombre completo de la persona que ingresa a las
instalaciones del CENAGAS, a través de la recepción
ubicada en Planta Baja, se solicitará la siguiente
información y datos personales, según sea el caso:
Prestadores de servicio social y prácticas
profesionales: Unidad administrativa en donde presta
el servicio o práctica profesional, piso, hora de entrada
y salida, identificación oficial y firma.
Visitantes: Organización o institución de procedencia,
persona que visita, asunto, piso, hora de entrada
y salida, identificación oficial y firma. De manera
adicional, a los visitantes que ingresan con equipo
de cómputo se les solicita la marca, tipo de equipo y
número de serie.
Personal del CENAGAS que no porta tarjeta de
proximidad: Unidad administrativa en la que labora;
número de empleado; piso, hora de entrada, hora de
salida y firma.
Se informa que no se recabarán datos personales
sensibles.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El personal de seguridad que se encuentra en
el área de recepción del CENAGAS no tomará ni
registrará datos adicionales a los antes descritos de la
identificación oficial que proporcione el visitante o los
prestadores de servicio social y prácticas profesionales,
ni sacará copia de la misma. La identificación oficial
se solicita exclusivamente para verificar la identidad
de la persona que ingresará al edificio y para llevar un
control de los gafetes que se entregan para el acceso.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El CENAGAS tratará los datos personales con
fundamento en los artículos 28 fracción V y 29
fracciones VIII y IX; 43 fracciones XIII y XV de su Estatuto
Orgánico; así como atendiendo a lo establecido
en los artículos 3, fracción II, 16, 17, 18, 26 y 28 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, para las finalidades
abajo señaladas.
Transferencia de datos personales
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.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, para el
tratamiento de sus datos personales, directamente
ante la Unidad de Transparencia en el domicilio en
Av. Insurgentes Sur No. 838, piso 9, Col. Del Valle,
Delegación Política Benito Juárez, Ciudad de México
C.P. 03100 o bien, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia mediante una solicitud en el
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, en
el rubro de Datos Personales o en el correo electrónico
contacto.transparencia@cenagas.gob.mx
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales o por otras causas
inherentes al organismo. En caso de que exista un
cambio en el presente aviso de privacidad, lo haremos
de su conocimiento en el correo electrónico que nos
proporcionó y/o en la página web www.cenagas.gob.mx

