Aviso de privacidad integral para la atención de solicitudes de acceso a la información y de
acceso, rectificación, cancelación u oposición datos personales (Derechos ARCO) 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.
Finalidad del tratamiento para las que se obtienen sus datos personales.
Los datos personales que recabemos, serán para las siguientes finalidades:




Trámite y atención de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación u oposición datos personales, presentadas a la Comisión Nacional de Vivienda.
Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona para
el trámite de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición datos personales.
Mantener una base de datos histórica con fines estadísticos.

Datos personales que serán sometidos a tratamiento.
Los datos personales que, de manera enunciativa más no limitativa, podrán ser recabados por la Unidad de
Transparencia respecto de los solicitantes y, en su caso, de sus representantes, son los siguientes:
Los datos personales que se recabarán son los siguientes:













Nombre y apellidos.
Edad.
Sexo.
Estado Civil.
Domicilio particular (calle, número exterior, número interior, colonia, municipio, estado, código postal,
entre otros).
Número telefónico.
Correo electrónico.
Fecha de nacimiento.
Firma.
Ocupación.
Nivel educativo.
Identificación oficial vigente (INE, IFE, Pasaporte, etc.).

Transferencias de datos personales.
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.
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, 27, 28, 65, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
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:
www.gob.mx/conavi/

