Aviso de privacidad y protección de datos personales
Denuncia en Azcapotzalco
Los datos que se proporcionan en ésta página web son recabados por la Delegación
Azcapotzalco con la ﬁnalidad de dar cumplimiento a obligaciones contraídas con
nuestros personal de seguridad, informar sobre focos rojos de delincuencia en
nuestra delegación, evaluar la calidad del servicio público, realizar estudios internos
y análisis sobre lugares de peligro con el objetivo de que los habitantes de la
Delegación Azcapotzalco estén seguros, nos comprometemos a mantener anónimas
las denuncias así como dar el mejor tratamiento a los datos proporcionados.
El responsable de los datos recabados siendo la Delegación Azcapotzalco con
domicilio en Castilla Oriente s/n, Azcapotzalco, Centro, Centro de Azcapotzalco,
02008 Ciudad de México, CDMX Tel. 53549994, se compromete a que los datos
proporcionados serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su
conﬁdencialidad. El titular tiene el derecho de acceder a sus datos personales que
poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectiﬁcarlos en
caso de ser inexactos o instruirnos a cancelarlos cuando considere que resulten ser
excesivos o innecesarios para las ﬁnalidades que justiﬁcaron su obtención u
oponerse al tratamiento de los mismos para ﬁnes especíﬁcos.
Para mayor información, favor de acudir al departamento de Procesos:
Castilla Oriente s/n, Azcapotzalco, Centro, Centro de Azcapotzalco, 02008 Ciudad
de México, CDMX Tel. 53549994 o visitar nuestra página de Internet:
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
La Delegación Azcapotzalco se reserva el derecho de efectuar en cualquier
momento modiﬁcaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la
atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y
prácticas del mercado.
Estas modiﬁcaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes
medios: trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de
atención a clientes y en la página de Internet http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/

