
 

 

 
 

Aviso de Privacidad 
Evaluación de la Confiabilidad 

 

 

 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), con domicilio en Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero, C.P. 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos por la Administración Central de Evaluación 
de la Confiabilidad (ACEC), adscrita a la Administración General de Evaluación (AGE) durante las distintas etapas del proceso de 
evaluación de la confiabilidad, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Tipos de datos que recabamos 
Los datos personales objeto del tratamiento serán: 

 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, se recabarán los siguientes datos personales sensibles: 

 Datos de estado de salud 

Finalidades 
Los datos personales que se recaban son utilizados para llevar a cabo la Evaluación de la Confiabilidad, la cual consiste en la 
aplicación de las evaluaciones psicológicas, socioeconómicas, toxicológicas, psicotécnicas y médicas, pudiendo ser aplicadas todas 
o algunas de éstas, con el fin de conocer el apego del evaluado a los principios constitucionales que rigen el servicio público de: 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; así como los principios y valores del SAT: honestidad, respeto, 
responsabilidad y compromiso. 

 
Así como, combatir la corrupción y fortalecer de manera continua los procedimientos de Control de Confianza en la Institución. 
 
Los datos personales proporcionados sólo se utilizarán para los fines antes señalados, sin que se permita el uso adicional o 
secundario de los mismos.  
 
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 
El SAT lleva a cabo el tratamiento de los datos personales señalados, con fundamento en los artículos 6, base A y 16, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracciones II y XXXIII,  4, 16, 17, 18, 23, 26, 27 y 28 de la 
LGPDPPSO; 68, fracciones II, III, IV, V, VI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 44 fracción XXXVIII, en relación con el 45, apartado C del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

 
Mecanismos para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) 
Podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia del SAT, ubicada en Av. Hidalgo No. 77, Módulo 
V, 2° piso, Col. Guerrero, C.P. 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes o bien, 
a través de  la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico de 
la Unidad de Transparencia:  unidaddetransparenciasat@sat.gob.mx y número telefónico 5558020000 ext. 46599 y 49137. 
 
Transferencia de datos personales 
No se realiza la trasferencia de datos personales, salvo que se materialice algún supuesto señalado en el artículo 70 de la 
LGPDPPSO. 
 
Consulta y Cambios al aviso de privacidad 
El presente Aviso de Privacidad puede ser consultado en el sitio web oficial del SAT https://www.sat.gob.mx. De igual forma en el 
caso de sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. El SAT se 
compromete a informar sobre los cambios a través de su portal institucional. 
 
Manifiesto que he sido informado sobre el tratamiento de los datos personales requeridos durante las distintas etapas del proceso 
de evaluación de la confiabilidad, así mismo otorgo mi consentimiento para su tratamiento conforme a los términos señalados en 
el presente Aviso de Privacidad.  
 

Nombre completo ______________________________________________________ Firma __________________________________________ 
 

Fecha________________________________________ 
 

 Datos de identificación 
 Datos de contacto 

 Datos laborales 
 Datos académicos 

 Datos patrimoniales o financieros 


