En Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., (AICM) y Servicios
Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V., (SACM) protegemos tus datos
personales.
¿Qué datos tuyos se recaban?
Nombre completo; domicilio; números telefónicos; estado civil; Registro Federal de Contribuyentes
(RFC); Número de Seguridad Social (NSS); Clave Única de Registro de Población (CURP); lugar y
fecha de nacimiento; huella digital; tipo de sangre; nacionalidad; características físicas; edad;
cartilla militar; nombre de tus familiares, dependientes y beneficiarios; tu historial académico; tu
desempeño laboral y crediticio; tus ingresos y egresos; tus cuentas bancarias; datos sobre tus
seguros, fianzas y de tu salud.
¿Para qué usamos tus datos personales en AICM y SACM?
Para poder cumplir con la concesión otorgada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
S.A. de C.V., la cual tiene por objeto usar, administrar, operar, explotar y aprovechar los Bienes
Concesionados y, en su caso, llevar a cabo el mantenimiento y conservación de las instalaciones
del Aeropuerto; asimismo, para que Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.,
pueda proporcionar el servicio de dirección y asesoría, a AICM.
Por estos medios te avisaremos si hay algún cambio en nuestra política de privacidad.
Tú tienes el derecho de consultar tus datos personales, rectificarlos y cancelarlos, así como de
oponerte al tratamiento que les demos conforme a nuestros procedimientos.
¿Dónde me informan qué hace AICM y SACM para garantizar la seguridad de mis datos
personales?
Llama a nuestra Unidad de Transparencia, al teléfono 2482 2400, extensiones (2244) y (2246), o
escríbenos a (unidadenlaceaicm@aicm.com.mx)
Política de privacidad
AICM y SACM otorga la máxima importancia a la confidencialidad y debida protección de los datos
personales que le son confiados. Estamos comprometidos a manejar tus datos personales de
manera responsable y con apego a lo previsto en Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normatividad aplicable.
Para AICM y SACM resulta necesario recopilar ciertos datos personales para llevar a cabo sus
actividades; asimismo, tiene la obligación legal y social de cumplir con las medidas legales y de
seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales que haya recabado para las
finalidades que en el presente Aviso de privacidad serán descritas.
Además de este Aviso de privacidad, se han dispuesto avisos pertinentes en cada uno de los
momentos adecuados previos a la recopilación de la información; todo ello con el objetivo de que
tengas, en tu calidad de titular, pleno control y decisión sobre tus datos personales. Por lo anterior,
te recomendamos que leas atentamente la siguiente información.
1. Domicilio del responsable:

AICM y SACM Tienen su domicilio en AV. Capitán Carlos Leon S/N, Colonia Peñón de los Baños,
Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620, Ciudad de México. (55) 2482 2400, extensiones
(2244) y (2246).

2. Datos personales sensibles.
En nuestras bases de datos conservamos información tuya susceptible de identificación, mismos
que se resguardaran con las debidas garantías de seguridad y confidencialidad, y si fuera el caso
serán accesibles sólo para las personas profesional y legalmente autorizadas para ello. Entre dicha
información se encuentra de manera no exhaustiva la siguiente:
1. Datos de identificación: como nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular
y/o de trabajo, estado civil, firma, firma electrónica, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), Número de Seguridad Social (NSS), Clave Única de Registro de Población
(CURP), Huella Digital, tipo de sangre; nacionalidad, características físicas, cartilla
militar, lugar y fecha de nacimiento, edad, nombres de familiares, dependientes y
beneficiarios.
2. Datos profesionales: como ocupación, puesto, área o departamento, domicilio,
teléfono y correo de trabajo, actividades extracurriculares, referencias laborales,
referencias personales, historial académico, historial de desempeño laboral y
experiencia profesional, generada a partir de procesos de reclutamiento, selección,
contratación, evaluación y capacitación, fecha de ingreso y salida del empleo, entre
otros.
3. Datos patrimoniales: como retenciones salariales, bienes muebles e inmuebles,
historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas,
servicios contratados, referencias personales, entre otros.
4. Datos de salud: Información concerniente a una persona física relacionada con la
valoración, preservación, cuidado, mejoramiento y recuperación de su estado de salud
presente, pasado o futuro.

3. Finalidad del tratamiento de datos.
Tus datos personales podrán ser utilizados, entre otras, para las siguientes finalidades
relacionadas con la relación jurídica y/o la prestación de servicios:
Para la elaboración de tarjetas de identificación aeroportuaria; control de los clientes y de sus
contratos de arrendamiento; atención de quejas de usuarios del AICM; formalización de los
contratos y pedidos que se derivan de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público; cumplimiento de normatividad fiscal; pagos a terceros, SPEIS, ingresos recibidos
de diversos clientes; control de permisionario(s) y operadores de las diversas agrupaciones que
laboran con el aeropuerto; accesos a áreas restringidas y convenios de colaboración; el registro
único de servidores públicos.
4. Medidas de seguridad y confidencialidad de la información
AICM y/o SACM se comprometen a mantener las medidas de seguridad físicas, administrativas y
técnicas necesarias para proteger tu información personal contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Asimismo, AICM y/o SACM y sus empleados, encargados y en general usuarios que tengan
acceso a datos personales en el ejercicio de sus funciones o intervengan en cualquier fase del

tratamiento se comprometen a guardar confidencialidad respecto de tu información personal,
incluso después de finalizada la relación contigo o con AICM y/o SACM.

5. Fundamento legal para el tratamiento de datos personales.
Fracción II del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 25, 26, 47, 49,
50 y demás relativos de la Ley de Aeropuertos; 170 de su Reglamento; artículo 26 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás relativos así como su
reglamento; 29 A del Código Fiscal de la Federación; 113 y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 1 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; artículos del 15
al 19 y 69 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y Manual
General de Organización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y
Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
6. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de datos personales (derechos ARCO)
Con apego a lo previsto por los artículos 3 fracción XI, 28 fracción V y 43 a 56 LGPDPPSO, tú o a
través de representante legal debidamente acreditado, tienes derecho de acceder, rectificar y
cancelar tus datos personales, así como de oponerte al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos ha otorgado, a través de los procedimientos que hemos
implementado. Para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puedes ponerte en
contacto con la Unidad de Transparencia de AICM y/o SACM a los teléfonos 2482 2400,
extensiones (2244) y (2246), o en nuestra página de Internet: https://www.aicm.com.mx/ en la
sección https://www.aicm.com.mx/transparencia/acceso_a_la_informacion, o acudir personalmente
ante la Unidad de Transparencia.
Tus derechos consisten en lo siguiente:
I. Acceso.- Implica poder conocer en todo momento tus datos personales en posesión de AICM
y/o SACM, así como conocer el Aviso de privacidad correspondiente.
II. Rectificación.- Si alguno de tus datos es inexacto o incompleto, podrás solicitar su
modificación, adjuntando la documentación que acredite dicha corrección.
III. Cancelación.- Podrás requerir cuando así lo consideres la cancelación de tus datos y, en
caso de ser procedente, tu información personal entrará en un periodo de bloqueo para
proceder posteriormente a su eliminación. Al entrar a dicho periodo, tu información ya no
podrá ser tratada por AICM y/o SACM.
IV. Oposición.- Podrás en todo momento y por causa legítima objetar el tratamiento de tus datos
personales. Si tu solicitud resulta procedente, AICM y/o SACM ya no podrá hacer uso de los
mismos.
7. Transferencia de datos
AICM y/o SACM no transferirá a terceros tu información personal si no cuenta con tu
consentimiento cuando éste sea requerido legalmente.
No obstante, para cumplir las finalidades descritas anteriormente u otras que puedan ser exigidas
legalmente por las autoridades competentes, AICM y/o SACM podrá comunicar a sus proveedores
externos y a las autoridades competentes cierta información tuya recopilada. En este sentido,
AICM y/o SACM podrá comunicar tu información a todos los actores, internos y externos,
involucrados en nuestras actividades a los que se les ha llamado Proveedores Externos,
constituido por Juicios, notarios, valuadores, corredores públicos, especialistas en cobranza,

proveedores externos de bienes y servicios, instituciones financieras, IMSS, o cualquier autoridad
competente, con fines meramente estadísticos y de procedimiento, cuya tarea es indispensable
para cumplir con el objeto de AICM y SACM.
AICM y/o SACM podrá transmitir tus datos personales a sus consultores externos para defender a
las citadas Entidades de cualquier controversia legal que surja con motivo de la prestación de los
servicios, tales como agencias de cobranza, Despachos jurídicos externos o auditores Internos y
externos (legales y contables).
Tu información personal no será transferida a terceros, a menos que hayas consentido su
transferencia o que AICM y/o SACM considere que su comunicación es necesaria por razones de
seguridad nacional, interés público o para el cumplimiento de sus obligaciones legales.
8. Cambios al Aviso de privacidad
AICM y/o SACM podrá modificar el presente Aviso de privacidad y sus prácticas en torno al manejo
de tu información personal; sin embargo, cualquier modificación sustancial que te afecte te será
notificada en este mismo portal de AICM en Internet.
Podrás oponerte a los nuevos términos a través de la Unidad de Transparencia de AICM y/o
SACM.
Te informamos que para resolver en definitiva un conflicto en materia de protección de datos
personales, en términos de lo dispuesto por el artículo 103 de la LGPDPPSO, el titular o su
representante podrá interponer un recurso de revisión ante el Instituto o los Organismos garantes,
según corresponda, o bien, ante la Unidad de Transparencia.

