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I. Denominación y domicilio del responsable 
El Servicio Geológico Mexicano (SGM), con domicilio en Boulevard Felipe Ángeles km. 93.50-4, colonia 
Venta Prieta, C.P. 42083 Pachuca, Hgo., México, es el responsable del tratamiento de sus datos 
personales a partir del momento en el cual se recaben para poderle proporcionar un trámite y/o servicio, 
los cuales serán protegidos de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y la demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
II. Datos personales que serán sometidos a tratamiento 
Clave Única de Registro de Población (CURP). 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
Nombre (s). 
Primer apellido. 
Segundo apellido. 
Teléfono fijo (lada y número). 
Teléfono móvil. 
Correo electrónico. 
Domicilio. 
Informamos que el SGM se abstiene de solicitar datos personales sensibles. 
 
III. Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 
El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en la fracción IV, VII, VIII y XXII del 
artículo 9 de la Ley Minera, artículo 13 y 14 del Reglamento de dicha ley. 
 
IV. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales 
Para proporcionar el trámite y/o servicio que se solicita al SGM. 
Para poder generar la precotización y cotización del servicio que se solicite al SGM. 
Para entregar el servicio solicitado y en su caso poder enviarlo y facturarlo. 
El SGM no realizará transferencia de los datos personales, sea ésta nacional o internacional, de ser 
así, se encontrará sujeta al consentimiento del solicitante, salvo las excepciones previstas en los 
artículos 22, 66 y 70 de la LGDPPSO. 
 
V. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO 
Hacemos de tu conocimiento que, en todo momento tú o tu representante podrán solicitar al SGM, el 
acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales (derechos ARCO), 
de conformidad con lo establecido en el Título Tercero de la LGDPPSO. 
 
La solicitud para ejercer tus derechos ARCO la deberás presentar ante la Unidad de Transparencia del 
SGM, a través de escrito libre, medios electrónicos o mediante formato establecido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
El formato para ejercer tus derechos ARCO, está disponible en el portal: 
www.sgm.gob.mx/Gobmx/Transparencia/Transparencia.html 
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VI. Domicilio de la Unidad de Transparencia 
La Unidad de Transparencia del SGM se encuentra ubicada en Boulevard Felipe Ángeles km. 93.50-4, 
colonia Venta Prieta, C.P. 42083 Pachuca, Hgo., México. Teléfono 7717114266, extensión 1211. 
Correo electrónico uenlace@sgm.gob.mx. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 
13:30 a 17:00 hrs. 
 
VII. Cambios al aviso de privacidad 
En caso que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de tu conocimiento a través de 
nuestro portal de internet https://mapserver.sgm.gob.mx/TramiteServSGM/privacidadintegral.html. 
 
Fecha de actualización: 9 de junio de 2021 
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