
Dato Personal:
Cualquier información sobre 

una persona física identificada 
o identificable.

Dato Personal Sensible:
Aquel que afecte la intimidad de 

su titular o cuyo uso indebido 
pueda generar discriminación o 

le signifique un riesgo grave.

Derechos ARCO:
Derecho que tiene el o la titular 

para solicitar el acceso, 
rectificación, cancelación u 

oposición sobre el tratamiento 
de sus datos personales.

Conoce el Aviso de Privacidad de Pemex 
https://www.pemex.com/Paginas/aviso-privacidad-integral.aspx 

Y recuerda que tienes el deber de proteger los datos personales 
que tratas en el ámbito de tus funciones

Si quieres saber más, comunícate a: 
La Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos, Subgerencia 
de Obligaciones de Transparencia y Protección de Datos Personales

55 19442500 extensiones 32663 y 76097
unidadenlace@pemex.com

DATOS
PERSONALES

Pemex
Cumple

Programa de Ética, Anticorrupción y Cumplimiento

En Pemex y sus EPS se garantiza: 

El respeto a los datos 
personales en el manejo 

de información que 
publica o que proporciona 

a terceros cuando:

• Hace del conocimiento su Aviso de Privacidad en 
  su sitio de internet.
• El tratamiento de datos personales se efectúa de 
  manera responsable y se circunscribe a las 
  finalidades notificadas en el aviso de privacidad.
• Solo trata datos personales con finalidades 
  concretas, lícitas, explícitas y legítimas.
• No hace pública información sensible, reservada o 
  clasificada como datos personales.

La protección de datos 
personales y se 

fortalece con:

Las nuevas POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
PETRÓLEOS MEXICANOS, SUS EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y, EN SU CASO, 
EMPRESAS FILIALES, conócelas.

La protección de datos 
personales, en 

cumplimiento con la 
normatividad interna y 

externa, por lo que:

• La Unidades Administrativas atienden las   
  solicitudes de ejercicio de derechos ARCO en 
  los tiempos y formas que establecen las leyes de 
  la materia.
• Los datos que proporciones al realizar una solicitud 
  de información son confidenciales.
• Como servidor público revisas la información que 
  vas a publicar de manera adecuada, evitando 
  revelar información confidencial o reservada 
  concerniente a datos personales.
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