Aviso de privacidad integral del Programa Nacional de Reconstrucción (Sector Vivienda),
para el ejercicio fiscal 2021 de la Comisión Nacional de Vivienda
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con domicilio en Avenida Heroica Escuela Naval Militar número
669, pisos 2 y 3, en la Colonia Presidentes Ejidales Primera Sección, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04470,
Ciudad de México, 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.
Al momento de proporcionar sus datos personales a la Conavi, ya sea de forma electrónica, mediante formatos
escritos o vía telefónica, usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de su
información personal y/o sensible, lo que significa que ha leído, entendido y aceptado los términos a
continuación se exponen.
Finalidades del tratamiento para las que se obtienen sus datos personales.
Los datos personales que recabemos, serán entre otras, para las siguientes finalidades:







Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona para
el otorgamiento del subsidio federal.
Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación del Programa
Nacional de Reconstrucción (Sector Vivienda), en adelante el Programa.
Proporcionar asesoría para el otorgamiento del subsidio federal.
Integrar el padrón de beneficiarios que administra la Comisión Nacional de Vivienda.
Mantener una base de datos histórica con fines estadísticos.
Realizar investigaciones, encuestas y/o evaluaciones.

Datos personales que serán sometidos a tratamiento.
Los datos personales que, de manera enunciativa más no limitativa, podrán ser recabados por la Conavi son
los siguientes:














Nombre completo de personas físicas.
Clave Única de Registro Poblacional (CURP).
Fecha de nacimiento.
Entidad de nacimiento.
Género.
Dirección en donde se ubica la vivienda afectada (calle, número exterior, número interior, colonia o
localidad, municipio, entidad, referencias de ubicación).
Teléfono particular.
Información relacionada con el patrimonio de personas físicas.
Firma.
Número de identificación oficial vigente de personas físicas.
Actividad económica que desempeñan las personas físicas.
Ingreso mensual individual y familiar.
Datos de las personas que habitan en la vivienda a intervenir.



Características de la vivienda (servicios de la vivienda, condiciones de habitabilidad, estructurales, entre
otras).

Asimismo, la Conavi puede recabar datos que pueden considerarse como sensibles, como lo son:






Huella digital.
Si se considera indígena.
Estado de salud.
Discapacidades.
Relación familiar.

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados en
términos de lo dispuesto en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias
de los mismos, además de otras transmisiones previstas en la Ley para lo cual la Conavi se compromete a tratar
dicha información, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales.
La Conavi se compromete a implementar las medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas
necesarias para proteger tu información personal contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso
o tratamiento no autorizado. Asimismo, la Conavi, sus empleados y en general usuarios que tengan acceso a
datos personales en el ejercicio de sus funciones o intervengan en cualquier fase del tratamiento se
comprometen a guardar confidencialidad respecto de su información personal.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales.
La Conavi tratará los datos personales antes señalados, con fundamento en los artículos 3, fracciones II, XXVIII,
XXXI, XXXIII, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 65, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el numeral 5.7 Datos personales, del ACUERDO por el que se dan a conocer
las Reglas de Operación del Programa Nacional de Reconstrucción, para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veinte.
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales.
De conformidad con lo señalado en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, se hace de su conocimiento que Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de
Transparencia de la Conavi, ubicada en Avenida Heroica Escuela Naval Militar número 669, Piso 2, Colonia
Presidentes Ejidales, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04470, Ciudad de México, con teléfono 01 (55) 91389991 Ext. 156,
o a través del correo electrónico unidadtransparencia@Conavi.gob.mx.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del sitio
web oficial de este Organismo, en la liga electrónica:
https://www.gob.mx/Conavi/archivo/documentos

