DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN INDIVIDUAL A VÍCTIMAS
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DIRECCIÓN DE ÁREA
Leyenda de Confidencialidad

“La información contenida en el presente, así como la que se anexe, tiene el carácter de
reservada y confidencial, esta última, por contener datos personales que pueden hacer a
una persona física identificada o identificable y son emitidos únicamente para los fines
anteriormente señalados, lo anterior con fundamento en los artículos 110, fracción V y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. La
información confidencial, no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos
facultados para ello, por lo que el uso indebido será sancionado conforme a la
normatividad aplicable.”

AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección General de Atención Individual a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ubicado en
Av. Ángel Urraza No. 1137, Col. Del Valle, C. P. 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de
México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•
•
•

Atención del servicio de Trabajo Social
Atención del servicio de Orientación Legal
Atención del servicio de Psicológica.
Atención del servicio Médico
Vinculación de manera interdisciplinaria con las diversa áreas y Direcciones
Generales que integran la CEAV.
Vinculación con instituciones especializadas de acuerdo con sus necesidades.

Para llevar a cabo las atenciones y seguimientos correspondientes en esta Dirección
General, utilizaremos los siguientes datos personales: nombres completos, número de
carpeta de investigación o averiguación previa, montos compensatorios y relatoría de
hechos victimizantes, parentesco, número de inscripción al Registro Nacional de Víctimas,
edad, domicilio de personas físicas, número de acta de defunción, número de acta de
nacimiento, lugar de fallecimiento, causas de fallecimiento, Información de valoración
psicológica y/o médica y/o trabajo social, número telefónico, fecha de nacimiento, estado
civil, nombres de terceros, folios de INE y/o identificaciones oficiales, entre otros.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos datos personales considerados
como sensibles, que requieren de especial protección, y son aquellos datos que se refieran a
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la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa,
se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o
étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas
y morales.

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las
siguientes organizaciones y autoridades distintas a nosotros y para los siguientes fines:
Dependencias y entidades del Gobierno Federal, Fiscalía General de la República,
Gobiernos de los Estados, Dependencias del Sector Salud y demás instituciones que
integral el Sistema Nacional de Víctimas y organismos públicos, además de otras
transmisiones con la finalidad de brindar la atención y apoyo adecuado a cada persona
que solicite los servicios de esta Dirección General.
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.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, o para conocer el procedimiento y
requisitos; usted podrá acudir a la Unidad de Transparencia de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas ubicada en el primer piso del edificio que se encuentra en Av. Ángel
Urraza No. 1137, Col. Del Valle, C. P. 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, o a
través
de
los
correos
electrónicos:
unidad.transparencia@ceav.gob.mx,
laura.covarrubias@ceav.gob.mx o al teléfono 55 1000 2000 extensiones 57977 y/o 57221.
Usted puede revocar el consentimiento que 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 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.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en la Unidad de
Transparencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ubicada en el primer piso
del edificio que se encuentra en Av. Ángel Urraza No. 1137, Col. Del Valle, C. P. 03100,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, o a través de los correos electrónicos:
unidad.transparencia@ceav.gob.mx, laura.covarrubias@ceav.gob.mx o al teléfono 55 1000
2000 extensiones 57977 y/o 57221.
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El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; por lo que nos comprometemos a
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad,
a través de nuestro portal de internet www.gob.mx/ceav y/o a través notificación en el
medio que nos proporcionó para tal efecto.
Por todo lo anteriormente descrito, y después de haberlo leído en su totalidad; otorgo
mi consentimiento para que mis datos personales incluyendo los datos sensibles,
sean tratados conforme a lo señalado en el presente Aviso de Privacidad.

____________________________________________________________
Nombre y firma del titular de los datos personales y sensibles.

Última actualización [día/mes/año].

