
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Rregistro de entradas y salidas
a las instalaciones del SPR

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, con domicilio en 
Camino de Santa Teresa, N° 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro 
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, 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. 

¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para mantener el control de 
las salidas y entradas de quienes ingresan al edificio sede del SPR, cuyo tratamiento 
forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del Sistema. 

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

     Datos de identificación: nombre completo de quién ingresa al inmueble
    Datos sobre el vehículo que, en su caso, ingrese al SPR: Número de placas y marca 
del automóvil 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES? 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
alguna autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

¿CÓMO PUEDE MANIFESTAR TU NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?
Puede manifestar la negativa al tratamiento de tus datos mediante los derechos de 
cancelación u oposición de datos personales, acudiendo a la Unidad de 
Transparencia del SPR, ubicada en Camino de Santa Teresa, N° 1679, piso 11 ala norte, 
Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de 
México de 9:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia: 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO podrá acudir 
a la Unidad de Transparencia del SPR, enviar un correo electrónico a la siguiente 
dirección ut@spr.gob.mx o comunicarse al (55) 5533-0730 extensión 4100.

¿DÓNDE PUEDE CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL?
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la 
página electrónica del SPR www.spr.gob.mx en la sección Datos Personales, en el 
apartado “Avisos de Privacidad” 
https://www.spr.gob.mx/_pdf/transparencia/proteccion-datos/API_Acceso-Instalaciones.pdf
o bien, en la oficina de la Unidad de Transparencia del SPR, ubicado en Camino de 
Santa Teresa, N° 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 
01900, Ciudad de México. 
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