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Aviso de Privacidad Integral del Circuito Cerrado de Televisión del Aeropuerto 

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

 

 

I. Domicilio del responsable 

 

La empresa de participación estatal mayoritaria denominada Aeropuerto Internacional 

Felipe Ángeles S.A. de C.V. con domicilio en Circuito Exterior Mexiquense kilómetro 33, 

Santa Lucia, Municipio de Zumpango, C.P. 55640 a través de la Dirección de Operación. 

 

II. Datos personales que serán sometidos a tratamiento 

 

Son aquéllos relacionados con la (s) imagen (es)  obtenida (s) a través de las cámaras del 

circuito cerrado de televisión, cuyos datos 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.  

 

III. El fundamento para el tratamiento de sus datos personales.  

 

Se realiza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, fracciones V y VII, 

45,46,47,48, 50, 71, Y 72 de la Ley de Aeropuertos, 151, 152, 153, 154, 155 y 162 del Reglamento 

de la Ley de Aeropuertos en relación con los numerales 1 y 2.1 del Manual de Organización 

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

 

IV. La finalidad del tratamiento de datos personales.  

 

Es mantener la seguridad personal, operativa, de conservación, comercial y de servicios 

conexos, de las personas (clientes, personal y usuarios), bienes, así como las instalaciones 

del AIFA con el objeto de prevenir, contener y/o minimizar riesgos. Sobre el particular no 

se requiere el consentimiento del titular.  
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V. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 

derechos ARCO. 

 

Sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) los podrá 

ejercer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: 

www.plataformadetransparencia.org.mx y/o en la Unidad de Transparencia.  

 

VI. Domicilio de la Unidad de Transparencia  

 

La podrá encontrar en el Circuito Exterior Mexiquense km. 33, Edificio Terminal, Nivel 

+10.50, Santa Lucía, Municipio de Zumpango, Estado de México, C.P. 55640, está 

comprometido con la protección de sus datos personales. 

 

VII. Cambios de aviso de privacidad.  

 

En caso de que exista cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

en el siguiente vinculo electrónico: www.aifa.aero, y en el Apartado Virtual de Datos 

Personales 
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