
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
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 XEIPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 
 
 
 
 
La Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, (en lo sucesivo el Once), es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
 
Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de integrar el expediente de personal, 
acreditar su identidad, localización, realizar trámites administrativos y fiscales, pagar remuneraciones, 
asignar y comprobar viáticos y pasajes nacionales e internacionales, integrar pólizas contables con la 
documentación comprobatoria del gasto del Once, ser asegurado y designar beneficiarios del seguro de vida, 
para control de asistencia, trámites ante el ISSSTE. 
 
Se hace de su conocimiento que el Once, adicional a las transferencias que realiza y que no requieren de 
su consentimiento, podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos personales que a continuación se 
indican: 
 

TERCEROS FINALIDAD 

INSTITUCIONES DE SEGUROS Para ser asegurado y designar beneficiarios del seguro de vida. 

 
Para esta transferencia requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus datos personales 
sean transferidos para la finalidad señalada, podrá manifestarlo al momento en que se le pongan a 
disposición los formatos respectivos de la institución de seguros que corresponda. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70, fracciones VII, VIII, IX, XI y XVII, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF el 4 de mayo de 2015, se harán 
públicos los datos personales para cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que marca la 
referida Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como son: las contrataciones 
de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los 
servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; e información curricular, desde 
el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado. 

 
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 
https://canalonce.mx/transparencia/ o bien de manera presencial en Prolongación Carpio 475, Colonia 
Casco de Santo Tomás, C.P. 11340, CDMX en la Subdirección de Recursos Humanos adscrita a la 
Dirección de Administración y Finanzas del Once. 
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