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Aviso de Privacidad Simplificado

Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México a través de la Dirección General, con domicilio en
Circuito Correr es Salud s/n, esquina Circuito de los Compositores, colonia Bosque de Chapultepec II
Sección,  Alcaldía  de Miguel  Hidalgo,  C.P.  11100,  es la  Responsable  del  tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el “Sistema de Datos Personales del
Registro Único de Animales de Compañía”.

Los datos personales recabados son exclusivamente utilizados para conformar una base de datos que
contenga los datos identificativos de tutores o de personas físicas que tienen bajo su cuidado animales
de compañía en la Ciudad de México, y a su vez contar con los datos cualitativos y cuantitativos de los
animales de compañía con tutor responsable en esta ciudad, para fines estadísticos, lo que permitirá
tener un control de su población, además de que los tutores podrán acceder a los servicios que otorgue
el Gobierno de la Ciudad de México mediante Políticas Públicas enfocadas a la protección y bienestar
animal,  así  como su  reconocimiento  legal  e  integración  en  la  red  de  ayuda en  caso  de  extravío,
accidentes, maltrato y crueldad animal. Al compartir la información se está de acuerdo con este uso; y
podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; al Instituto de
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública,  Protección  de  Datos  Personales  y  Rendición  de
Cuentas de la Ciudad de México; Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales; Órganos de Control;
Auditoría  Superior  de  la  Ciudad  de  México;  Secretaría  de  Seguridad  Ciudadana;  Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; Agencia de Protección Sanitaria de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México; Fiscalía General de Justicia; a las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México,  y  a la  Agencia  Digital  de Innovación Pública de la  Ciudad de México,  para el
ejercicio de las funciones y atribuciones de su competencia, además de otras transmisiones previstas
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México.

Usted  podrá ejercer  sus derechos de acceso,  rectificación,  cancelación u  oposición,  de  sus  datos
personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad
de Transparencia de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, ubicada en Circuito Correr
es  Salud  s/n,  esquina  Circuito  de  los  Compositores,  colonia  Bosque  de  Chapultepec  II  Sección,
Alcaldía de Miguel Hidalgo; con número telefónico 52732855 y 52732891, o bien, a través del Sistema
INFOMEX  (www.infomexdf.org.mx)  o  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/),  o  en  el  correo  electrónico
agatan.oip@gmail.com.

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o
bien en el siguiente link https://drive.google.com/file/d/15bwAQcLcxFDieI9rfQeMlVsDquLDJuqT/view?
usp=sharing

Circuito Correr es Salud s/n, esquina Circuito de los Compositores, 
Bosque de Chapultepec II Sección, CP 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México,
Teléfono: 52732855
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