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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE AEROPUERTOS Y 

SERVICIOS AUXILIARES (CENDI) 
 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con domicilio en Av. 602, No. 161, Col. Zona Federal Aeropuerto 
Internacional Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, Ciudad de 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 se recaban y para qué finalidad?  
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

• Para realizar la inscripción del menor en el Centro de Desarrollo Infantil de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (CENDI) y el sistema de la Secretaría de Educación Pública. 

• Integrar el expediente físico del menor, acreditar la identidad de los menores, localización de los padres 
o tutores y realizar trámites administrativos. 

 
Para las finalidades anteriores, se recabarán los siguientes de datos personales del padre, madre o tutor y los 
datos personales del menor, entre los cuales se encuentran los siguientes: 
 

• Datos de identificación: Nombre completo del menor y de los padres o tutores; Edad del menor; 
Fotografía del menor, padres o tutor y persona autorizada; firma autógrafa del padre o tutor; acta de 
nacimiento del menor; CURP; nacionalidad; sexo y los datos contenidos en la Credencial de elector de 
los padres o tutores.  

• Datos de Contacto: Domicilio y datos en comprobantes de domicilio de los padres o tutor; números 
telefónicos celular  y laboral; correo(s) electrónico(s).  

• Datos laborales: Clave de número de empleado; clave del puesto; tipo de personal; cargo o 
nombramiento asignado. 

• Datos académicos: Promedio; calificaciones; número de cuenta; matrícula; expediente o boleta de los 
menores.  

 
Adicionalmente, se informa que se solicitarán los siguientes datos personales que son considerados sensibles. 
 

• Datos de salud: Historia Clínica del menor; Antecedentes Hereditarios y Familiares; Antecedentes 
Médicos de Embarazo; Parto y Periodo Neonatal; Descripción de la exploración física del menor; 
Antecedentes de enfermedades infectocontagiosas; inmunizaciones y padecimientos actuales; Cartilla 
de Vacunación del Menor; Información sobre el desarrollo físico y emocional y la Información de la 
dinámica familiar. 
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Fundamento legal para el tratamiento de datos personales.  
 
ASA realizara el tratamiento con fundamento en los artículos 3, fracción II; 26, 27 y 28 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de enero de 2017; artículo 16, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, última reforma publicada el 27 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación; artículos 2 fracción 
V, 65 fracción IX, 66 fracción IX, del Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el viernes 23 de diciembre de 2011. 
 
Transferencia de datos personales.  
 
Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
artículo 22 fracción V, se comunicarán sus datos personales:  
 

• Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de realizar el registro en el Sistema de Información 
Escolar Inicial (SIIEI); para el proceso de inscripción; expedición de la credencial de identificación del 
menor; y bajas o cambios del CENDI.  

 
Además, aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales (derechos ARCO)?  
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de este Organismo, cuyo 
módulo de atención se ubica en Avenida 602, número 161, Edifico A, Planta Baja, en la colonia Zona Federal 
Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15620, CDMX., o bien, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 
electrónico utransparencia@asa.gob.mx. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia; enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al (55) 5133-1000, 
extensión 1308.  
 
Cambios al aviso de privacidad.  
 
En caso de que existan cambios en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 
presencial en las instalaciones de ASA, así como en la sección de Transparencia en la página de internet 
https://www.gob.mx/asa  
 
 

Fecha de actualización. 31 de marzo de 2021. 


