
Aviso de Privacidad Integral 

Responsable de tratar los datos personales. 

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V. (AIFA), con domicilio en Circuito Exterior 

Mexiquense, Kilometro 33, C.P. 55640, Zumpango, Estado de México, es responsable del tratamiento de 

los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de los Lineamientos Generales de 

Protección de Datos personales para el Sector Público. 

Los datos que se recabarán 

La información que se recabara consiste en: 

e Nombre 

e Estado Civil. 

e Nombre de Familiares (Esposa, Hijos. Padres). 

+ Registro Federal de Contribuyentes. 

+. Clave Única de Registro de Población. 

* Fecha de nacimiento. 

. Teléfono Particular. 

. Teléfono Celular. 

+ Domicilio. 

e Correo Electrónico personal. 

e Firma autógrafa. 

e Edad. 

. Género. 

e Croquis de ubicación de domicilio. 

e Comprobante de domicilio. 

e Constancia de situación fiscal. 

e Constancia de vigencia de E-firma electrónica. 

e Copia de acta de nacimiento. 

e Constancia de contar o no con descuentos Infonavit y Fonacot. 

e Fotos. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

El AIFA, tratará los datos personales con fundamento en los artículos 1, 4, 6 párrafo segundo, articulo 7, 

párrafo primero,16,17, 18,19, 20, 21,22 y 25 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, 1, 2, 3, 4, 16, 20, 21, 25 de la Ley Federal del Trabajo; 1, 3, 12, 15, fracción 1, de la Ley del 

Seguro Social y 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para las 

finalidades que a continuación se señalan. 

Finalidades del tratamiento de los datos personales. 

+ Conformación de un expediente personal. 

+ Elaboración de Contrato Individual de Trabajo. 

.+ Comunicaciones Personales. 

e  Corroborar datos personales. 

e Verificar si cuenta con préstamos y realizar descuentos vía nómina. 

+ Realizar alta y bajas ante el IMSS de los trabajadores. 

e Realizar Pagos. 

e Capacitaciones. 

e Evaluaciones.
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Transferencias de los datos personales: 

Con fundamento en los artículos 22, fracción ll, 27 fracción !ll, 65, 66, fracción 1, 70, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 32 y 36 de los Lineamientos Generales 

de Protección Datos Personales para el Sector Público, se informa que no se realizarán transferencias, 

salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. Lo anterior, de conformidad con el artículo 

70, fracción IV de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados. 

Donde puedo manifestar mi negativa para el tratamiento de mis datos personales y como puedo 

ejercer mis derechos ARCO. 

Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de mis datos personales, así como ejercer sus 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), para el tratamiento de sus datos 

personales, de las siguientes formas 

Ante la Unidad de Transparencia de esta Empresa, con domicilio en Circuito Exterior Mexiquense, 

Kilometro 33, Zumpango, Estado de México, C.P. 55640. 

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

nto //www.plataformadetransbarencia.org.mx/ 

Medios para comunicar a los titulares de los datos personales los cambios realizados al 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 puede sufrir el presente aviso de 

privacidad, a través de medios ópticos visuales y/o impresos. 

Portabilidad 

Se informa en términos del derecho previsto por el artículo 57 de la Ley General de Protección de Datos 

en Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales de Protección Datos Personales para el 

Sector Público que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de 

datos personales que, para el cumplimiento de las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, 

el tratamiento de datos personales. 

En caso de requerir mayor información sobre como cuidamos sus datos personales y los mecanismos 

para el ejercicio de los derechos en la materia, le invitamos a establecer contacto con la Unidad de 

Transparencia del AIFA


