
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 
1 El concepto de “datos personales sensibles”, se puede consultar en la fracción X del artículo 3 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
La Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, (en lo sucesivo el Once), con domicilio 
en Prolongación Carpio No. 475, Colonia Casco de Santo Tomás, C.P. 11340, CDMX, es el responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 

 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes 
datos personales: 
 

 Datos de identificación 
 Datos de contacto 
 Datos patrimoniales y/o financieros 

 
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles1. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
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. 
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Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 45 fracción IV de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 71 fracción VI de su Reglamento y artículos 
3 fracción XXXIII; 16 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Subdirección de Recursos Humanos adscrita a la Dirección de 
Administración y Finanzas del Once, ubicada en Prolongación Carpio 475, Colonia Santo Tomás, C.P. 
11340, CDMX, o la Unidad de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos” Avenida Wilfrido Massieu S/N, Edificio Adolfo Ruiz Cortines (UPDCE – 
CGFIE), Gustavo A. Madero Zacatenco, Ciudad de México, C.P. 07738 o en el correo electrónico 
transparencia@ipn.mx 

 
Transferencia de Datos 
 

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. 
 

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 
vínculo electrónico https://canalonce.mx/transparencia/ 
 

Fecha de actualización: 12 de julio de 2019 
 


