AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA PARA
LA IDENTIFICACIÓN DE CONTAGIOS EN ESPACIOS CERRADOS DE LA AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, a través de la Dirección
General de Gobierno Digital es la Responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales de las
Personas Registradas en el Sistema para la Identificación de Contagios en Espacios
Cerrados.
La finalidad del tratamiento de los datos personales recabados es contar con un sistema
para la identificación de contagios en espacios cerrados, integrado por los registros
voluntarios de los números telefónicos de los equipos móviles de las personas que ingresen
a restaurantes o establecimientos que tienen como giro principal la venta de alimentos
preparados, gimnasios, clubes deportivos, boliches, exposiciones, museos, acuarios,
casinos, casas de apuesta, cines, teatros, plazas y centros comerciales, tiendas
departamentales, oficinas públicas y privadas que se encuentren realizando actividades de
manera presencial por resultar indispensables para el funcionamiento de la actividad, así
como bancos y servicios religiosos, por medio del escaneo de un código QR que
direccionará al enlace electrónico https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ al
que se agregará una terminación dinámica, o mediante el envío por mensaje de texto SMS
al número 51515 de los 7 dígitos que aparecerán debajo del código QR.
El uso previsto es notificar a los números telefónicos que hayan coincidido a la misma
hora, en el mismo establecimiento mercantil o actividad, con alguien confirmado
recientemente como positivo de COVID-19, conforme a los datos del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER), así como brindar seguimiento e
información sobre las medidas sanitarias que deberá cumplir, a través del Servicio Público
de Localización Telefónica (LOCATEL) o vía mensaje SMS.
Sólo podrán ser transferidos a los datos personales recabados a los siguientes Sujetos
Obligados:
a) Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus
funciones como integrantes del Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la
Ciudad de México:
1.
2.
3.
4.
5.

Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Administración y Finanzas;
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
Secretaría de Salud de la Ciudad de México; y
Consejería Jurídica de la Ciudad de México.

b) Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus
funciones de fiscalización:
1. Secretaría de la Contraloría General.

c) Órganos Desconcentrados sectorizados a la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México, para el ejercicio de sus funciones en materia de salud pública:
1. Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México;
2. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México
d) Órganos Constitucionalmente Autónomos
1. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; para la investigación de quejas
y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos;
2. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para la sustanciación de
recursos de revisión y revocación, denuncias y el procedimiento para determinar el
probable incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
e) Órganos Jurisdiccionales y de Procuración de Justicia, para el ejercicio de sus
funciones materia de investigación y procuración de justicia:
1. Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del fuero federal y local; y
2. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente
ante la Unidad de Transparencia de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad
de México, ubicada en José Mariano Jiménez Número 13, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México, con número telefónico 30900500 ext. 115.
Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de
Transparencia o ingresar a la página
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/docs/aviso_integral.pdf

