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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
 

Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Comunicación Social, con 
domicilio en Avenida Industria Militar S/N, esquina con Boulevard Manuel Ávila 
Camacho, Colonia Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, México, CP. 11640, Ciudad de 
México, 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.  
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:   
 

Finalidad  

¿Requieren consentimiento 
del titular?  

NO  SI  

Difusión de información     X  

 
Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de 
su consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:   
 
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:   
 

• Difusión de información   
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales: (es importante resaltar que solo en algunas 
actividades de difusión se solicitan alguno de los datos personales mencionados)  
 

• Nombre  
• Estado civil  
• Lugar de nacimiento  
• Fecha de nacimiento  
• Nacionalidad  
• Domicilio  
• Teléfono celular  
• Correo electrónico  
• Puesto o cargo que desempeña  
• Domicilio de trabajo  
• Correo electrónico institucional  
• Referencias laborales  
• Trayectoria educativa  
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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 aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes Federal y General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados y Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Defensa Nacional.   
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los 
siguientes:   
 
a) Nombre de su titular: Gral. Brig. D.E.M. Juan Bravo Velázquez  

 
b) Domicilio: Esquina Industria Militar S/N. y Boulevard Manuel Ávila Camacho, Colonia 

Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, México, CP. 11640, Ciudad de México, México  
 

c) Correo electrónico: unidadtransparencia@sedena.gob.mx  
 

d) Número telefónico y extensión: 55-5557-3594  
 

e) Otro dato de contacto: 55-5557-8971  
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:  
 
A través de la Dirección General de Comunicación Social al correo electrónico 
promedit.dn29@sedena.gob.mx asimismo; en la Oficina de Atención Ciudadana de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, en el número telefónico 55-5557-8971 correo 
electrónico atn_ciudadana@sedena.gob.mx  
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a 
la Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:   
 
En la Dirección General de Comunicación Social al correo electrónico 
promedit.dn29@sedena.gob.mx y la Oficina de Atención Ciudadana de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en el número telefónico 55-5557-8971 correo electrónico 
atn_ciudadana@sedena.gob.mx  
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?  
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.   
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: el apartado virtual "Protección de Datos 
personales" que se encuentra público en la página oficial de esta Secretaría en 
www.gob.mx/sedena   
 
Otros datos de contacto:  
 
Página de Internet: www.gob.mx/sedena  
 
Correo  electrónico  para  la  atención  del  público  en  general: 
atn_ciudadana@sedena.gob.mx, Número telefónico para la atención del público en 
general: 55-5557-8971  
 
 
  

Última actualización: 01/06/2021.  


