
 

 

 
 

Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo     

CCN 
Aviso de Privacidad Integral de la Unidad de Igualdad de Género de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno de México para el manejo de 
información relacionada al CCN 

 
Los datos personales recolectados por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, y empresas 
productivas del Estado, a través de su portal institucional dentro 
de sectur.gob.mx, o por cualquier otro sujeto obligado que utilice 
sectur.gob.mx para la prestación de algún servicio digital y que 
recabe datos personales, serán tratados bajo su responsabilidad, 
conforme a sus atribuciones legales y el aviso de privacidad 
correspondiente. 

 
Datos personales que se recolectan en la herramienta de 
implementación del Código de Conducta Nacional para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los 
Viajes y el Turismo CCN y la finalidad de su tratamiento: 

 
La Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Turismo es 
la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. Sus datos personales, serán utilizados para las 
siguientes finalidades: 

 
a) Registrar su interés y datos de contacto para la adopción e 

implementación del CCN.  
b) Dar seguimiento personalizado a la implementación de las 

6 directrices que integran el CCN vía telefónica y por correo 
electrónico a las empresas.  

c) Emisión de Constancias de capacitación y reconocimientos 
a los establecimientos. 

d) Promover a las empresas y establecimientos que hayan 
concluido con la implementación del CCN, y que así lo 
autoricen, como socialmente responsables en la 
plataforma de implementación del CCN y en el portal oficial 
de la SECTUR. 

e) Invitaciones a futuros eventos y proyectos. 
f) Generar estadísticas para informes obligatorios ante otros 

organismos públicos. 
g) Establecer comunicación para dar información, aclarar dudas, enviar 

notificaciones. 
h) Enviar materiales informativos o de apoyo. 
i) Hacer invitaciones a eventos y reuniones relacionadas a este 

u otros temas de su interés. 
 



 

 

 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados 
para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo en el 
correo electrónico atencionccn@sectur.gob.mx 

 

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 

La Unidad de Igualdad de Género trata los datos personales antes 
señalados con fundamento en los artículos 6° Base A y 16 segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos; 
3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Capítulo IV de 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículo 21 fracción II Del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (ARCO) 

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO 
personalmente ante la Unidad de Igualdad de Género de la SECTUR 
ubicada en Schiller 138, piso 3 Col. Chapultepec Morales, Alcaldía 
Miguel Hidalgo C.P. 11570, Ciudad de México, o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia o por medio del correo 
electrónico: atencionccn@sectur.gob.mx. 

 
Transferencia de datos personales 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 

Este Aviso de Privacidad se elaboró con base en el Aviso de 
Privacidad Integral de la Secretaría de Gobernación 
https://www.gob.mx/privacidadintegral 

 
 

 

Atentamente 
Unidad de Igualdad de Género 

Secretaría de Turismo del Gobierno de México 
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