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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

La Autoridad del Centro Histórico a través de la Dirección Ejecutiva de Programas Comunitarios, 
Promoción Cultural y Comunicación, con domicilio en calle República de Argentina No. 8, Colonia Centro, 
C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, es el Responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales “Centro 
en Línea”, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, apartado E, 33, numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 2, 3, fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV y XXXVI, 9, 10, 12, 16, 17, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 40, 41, 46, 49, 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones XII, XIV, XV, XVI, XVII, XXII, XXIII, XXXVII, 24, 
fracciones XVII y XXIII, 186 y 191, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; 1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley 
de Archivos del Distrito Federal; 7, párrafo primero, fracción I, último párrafo, 330, 331, fracción I, 332, 
fracciones IV, V y VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 63, 64 y 67, de los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 
los artículos Tercero, párrafo primero, numeral 3, fracciones I, II, III, V y VI, y Quinto del Acuerdo por el 
que se crea el órgano de apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, denominado Autoridad del Centro Histórico, publicado el 22 de enero de 2007, en la 
Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, y modificado por Acuerdo publicado el 2 de enero de 2019, 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y el Aviso por el que se da a conocer la actualización del Plan 
Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, a cargo de la Autoridad del Centro 
Histórico, publicado el 12 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que la Autoridad del Centro 
Histórico, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, reciba, registre y difunda 
los datos e información proporcionadas de las unidades económicas ubicadas en los perímetros A y B 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, entendidas como aquellos establecimientos en donde se 
realiza la producción y/o comercialización de bienes y/o servicios, que consientan adherirse a la 
constitución de una red ciudadana donde empresas y personas con algún oficio o profesión, registren y 
actualicen su oferta con el objetivo de conseguir clientes y hacer trueques, ayudando a la ciudadanía a 
la localización de los productos y/o servicios más próximos a su domicilio, beneficiando a la economía 
local del Centro Histórico; y podrán ser transferidos a: I. Secretaría de Desarrollo Económico, II. 
Secretaría de la Contraloría General, III. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
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Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, IV. Órganos Internos de 
Control, V. Órganos Jurisdiccionales y Administrativos locales y federales, y VI. Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus 
atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Asimismo, se le informa que sus 
datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley 
de la materia. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los datos personales que a continuación se mencionan, 
los cuales tendrán un ciclo de vida de acuerdo al periodo establecido por el Catálogo de Disposición 
Documental de la Autoridad del Centro Histórico. 
 
1. Datos identificativos: Nombre, teléfono y domicilio. 
 

Variable/Campo 
Genérico Subdivisión Descripción 

Nombre 

Apellido paterno 

Corresponde al primer apellido de la persona 
interesada, se deben utilizar únicamente letras 
mayúsculas al inicio del apellido, sin incorporar 
números y/o caracteres especiales. 

Apellido materno 

Se refiere al segundo apellido de la persona 
interesada, se deben utilizar únicamente letras 
mayúsculas al inicio del apellido, sin incorporar 
números y/o caracteres especiales. 

Nombre(s) 

Palabra o conjunto de palabras para designar a la 
persona interesada, se deben utilizar únicamente 
letras mayúsculas al inicio del nombre o nombres, 
sin incorporar números y/o caracteres especiales y 
en caso de poseer más de un nombre dejar un 
espacio entre cada uno de ellos. 

Denominación o 
Razón social 

Es la forma con que está legalmente constituida y 
registrada la persona moral, o la denominación de 
una sociedad legalmente constituida. En el caso de 
las organizaciones no lucrativas privadas, las figuras 
jurídicas predominantes son la de asociación civil 
(AC), la de sociedad civil (SC) y la de institución de 
asistencia privada (IAP). 
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Variable/Campo 
Genérico Subdivisión Descripción 

Teléfono 

Local Número de teléfono fijo compuesto por diez dígitos 
que permite la comunicación. 

Celular 
Número de teléfono móvil compuesto por diez 
dígitos que permite la comunicación con la unidad 
económica. 

Domicilio 

Calle Sustantivo propio que identifica a la vialidad. 

Número exterior Son los caracteres alfanuméricos y símbolos que 
identifican a uno o varios inmuebles en una vialidad. 

Número interior 
Son los caracteres alfanuméricos y símbolos que 
identifican a un establecimiento al interior de un 
inmueble con número exterior designado. 

Código Postal Clave numérica integrada por cinco dígitos 
establecido por el Servicio Postal Mexicano. 

Colonia Es el sustantivo propio que identifica a la colonia. 
 
2. Datos electrónicos: Dirección del sitio en internet, correo electrónico, redes sociales y aplicaciones de 
mensajería instantánea. 
 

Variable/Campo 
Genérico Subdivisión Descripción 

Página en internet No aplica 

También conocida como página web, está 
compuesta principalmente por información (texto o 
multimedia) hiperenlaces (medio de comunicación 
con otras páginas). Además, puede contener o 
asociar especificaciones de cómo deben visualizarse 
las aplicaciones incrustadas para hacerla interactiva. 
Excluye: la incorporación en un directorio en línea y 
en cualquier otra página web en las que la unidad 
económica no tenga un control sustancial sobre el 
diseño y contenido. 

Correo electrónico No aplica 

Es un servicio de red que permite a los usuarios 
enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente, 
mediante sistemas de comunicación electrónicos, 
principalmente a través de internet. 

Redes sociales No aplica 

Es una estructura social virtual a través de un sitio 
web, en donde hay un conjunto de personas, 
comunidades, entes u organizaciones relacionados 
entre sí. Estos agentes producen, reciben e 
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Variable/Campo 
Genérico Subdivisión Descripción 

intercambian mensajes, datos, bienes o servicios 
(Ejemplos de redes sociales: facebook twitter, entre 
otros). 

Aplicaciones de 
mensajería instantánea No aplica 

Plataforma de comunicación en tiempo real entre 
dos o más personas basado en texto a través de 
aplicaciones móviles, la cual es enviada a través de 
dispositivos conectados, ya sea a una red como 
internet, o datos móviles (Ejemplo de aplicaciones 
móviles; whatsapp, facebook messenger, telegram, 
entre otras). 

 
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 Autoridad del Centro Histórico, ubicada en calle República de Argentina No. 8, 
Colonia Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México con número telefónico 5704 8200 
extensión 314, 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 
utachcdmx@gmail.com. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO 
(56364636) 
 
En caso de que exista algún cambio de este Aviso de Privacidad, la Autoridad del Centro Histórico 
publicará dichas modificaciones en el sitio https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/, se 
recomienda visitar periódicamente dicho sitio con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al 
presente. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
La Autoridad del Centro Histórico a través de la Dirección Ejecutiva de Programas Comunitarios, Promoción Cultural y Comunicación, con domicilio 
en calle República de Argentina No. 8, Colonia Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, es la Responsable del tratamiento de 
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales “Centro en Línea”. 
 
Sus datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que la Autoridad del Centro Histórico, mediante el uso de tecnologías de 
la información y comunicación, reciba, registre y difunda los datos e información proporcionadas de las unidades económicas ubicadas en los 
perímetros A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México, entendidas como aquellos establecimientos en donde se realiza la producción y/o 
comercialización de bienes y/o servicios, que consientan adherirse a la constitución de una red ciudadana donde empresas y personas con algún 
oficio o profesión, registren y actualicen su oferta con el objetivo de conseguir clientes y hacer trueques, ayudando a la ciudadanía a la localización 
de los productos y/o servicios más próximos a su domicilio, beneficiando a la economía local del Centro Histórico; y podrán ser transferidos a: I. 
Secretaría de Desarrollo Económico, II. Secretaría de la Contraloría General, III. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, IV. Órganos Internos de Control, V. Órganos Jurisdiccionales y 
Administrativos locales y federales, y VI. Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en cumplimiento a los requerimientos que 
en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo 
las excepciones previstas en la Ley de la materia. 
 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia de la Unidad de 
Transparencia de la Autoridad del Centro Histórico, ubicada en calle República de Argentina No. 8, Colonia Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México con número telefónico 5704 8200 extensión 314. 
 
Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o ingresar a la página 
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/ 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA “CENTRO EN LÍNEA” 
 

El uso que se haga de la información y servicios de este sitio está condicionado a la aceptación de los siguientes términos y condiciones: 
 

I. En el apartado correspondiente a la anotación de los datos de las unidades económicas, los campos marcados con un asterisco (*), son 
obligatorios para ser registrado en la red ciudadana “Centro en Línea”. 

II. Los usuarios visitantes, o que registren y/o actualicen sus datos, deberán apegar su lenguaje en un marco de respeto, quedando prohibido el 
uso de palabras o signos inapropiados, u ofensivos, muestras de odio o amenazas de violencia, que dañen la integridad moral de las personas 
o instituciones públicas o privadas. 

III. Se prohíbe registrar contenido con carácter discriminatorio que pretendan atacar a personas en forma individual o por grupos, en razón de su 
género, sus creencias, ideologías, partidistas o religiosas, preferencias sexuales, o cualquier otra que sea motivo de marginación. Del mismo 
modo se prohíbe publicar contenidos difamatorios o constitutivos de calumnia, amenaza o coacción. 

IV. Se prohíbe registrar o publicar contenidos que vayan en contra de del orden jurídico vigente y las reglas de trato social, así como los que 
presenten información tendenciosa, pornográfica, racista, fundamentalista o que afecte el orden público, ético y moral. 

V. El usuario que registre fotografías relativas a la unidad económica de su interés, deberá realizarlo mediante imágenes de su autoría, 
conservando los derechos patrimoniales y morales sobre las mismas; no obstante, asumirá la responsabilidad total que resulte de cualquier 
violación a las disposiciones legales respecto a patentes, marcas y derecho de autor. 

 
Leído y comprendido que fue el contenido y alcance del Aviso de Privacidad Simplificado, así como de los Términos y Condiciones de Uso de la 
Plataforma “Centro en Línea”, el usuario manifiesta su voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que acepta en sentido afirmativo, 
el tratamiento y difusión de los datos de la unidad económica, acreditando su consentimiento a través del registro que realice, formalizándose así 
un acción afirmativa clara de la constancia legal de su aceptación. 


