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Aviso de Privacidad Integral de la Gerencia de Identificación Aeroportuaria del 

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. 

 

I. El domicilio del responsable. 

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, Nivel 5.25 

Edificio Terminal, 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. 

 

II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento. 

A través de este Aviso de Privacidad, se hace del conocimiento al usuario que se recaban 

los siguientes datos: 

 

• Nombre.  

• CURP. 

• RFC. 

• Teléfono. 

• Identificación (Credencial para Votar, Pasaporte o Cartilla Militar). 

• Comprobante de Domicilio. 

• Designación de Número de Seguro Social.   

• Fotografías. 

• Firma. 

• Huellas Digitales (Sensible) 

• Constancia de Antecedentes No Penales Federales, aplicable únicamente para 

personal de Seguridad Privada (Sensible). 
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III. Fundamento legal para el tratamiento de datos personales. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículo 5, fracción VI de la Ley de Seguridad 

Nacional; artículo 39, fracción III de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad y los 

artículos 7 1 y 72 de la Ley de Aeropuertos.   

 

Con respecto de los datos sensibles, se hace de su conocimiento que la información de 

carácter confidencial y para los fines establecidos en el presente Aviso de Privacidad; 

asimismo, en el numeral 13.5 de la CO SA-17.5/ 1 6, menciona: Lineamientos para establecer 

el Sistema de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria para Personas y Vehículos en los 

Aeródromos Civiles, del mismo modo establece como requisito la Constancia de 

Antecedentes No Penales Federales para toda empresa privada de seguridad y vigilancia. 

Toda vez que se requiere el consentimiento por escrito del usuario. 

 

IV.  Finalidades del tratamiento de los datos personales. 

La Gerencia de Identificación Aeroportuaria, requiere los datos personales según las 

especificidades de los clientes y usuarios, esto con el objeto de autorizar el acceso a las 

diferentes Zonas del Aeropuerto, atendiendo al hecho de que es una instalación de carácter 

estratégico. 

 

V. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO 

La protección de datos personales es un derecho humano que le da a los individuos el poder 

de controlar la información que comparten con terceros, así como el derecho a que ésta se 

utilice de forma adecuada, para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su 

Titular.  
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En todo momento usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales 

mediante el ejercicio de los derechos ARCO. (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición), que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados prevé mediante la presentación de su solicitud por escrito a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/  o en el domicilio de la Unidad de 

Transparencia. 

 

VI.  Domicilio de la Unidad de Transparencia 

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con domicilio en Circuito Exterior Mexiquense km. 

33, Edificio Terminal, Nivel 10.50, Santa Lucía, Municipio de Zumpango, Estado de México, 

C.P. 55640 

 

VII.   Medios para comunicar a los titulares de los datos personales, los cambios realizados del 

aviso de privacidad. 

En caso de que existan cambios en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

a través de la página web https://vuelaaifa.mx/ y en el apartado virtual de Protección de 

Datos Personales. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://vuelaaifa.mx/

