
 
 
 

ANEXO 3 
CARTA RESPONSIVA POR ENTREGA DE CHIP LINEXP 

 
DATOS PERSONALES 
  
Nombre (s) (Name) Apellido (Last Name) 
 

DATOS DEL VEHÍCULO 
 

CONDICIÓN ESPECIFICA  Número de CHIP  

 
   
Marca (Brand)  Modelo/Año (Year of Model) 
   
Placas (License Plates)  Color (Color) 
 
Este Chip es entregado en mano del usuario derivado de la condición física especial del vehículo: 
 

CRISTALES BLINDADOS  

  

DISEÑO DEL VEHÍCULO  

 
Por lo cual me obligo a utilizarlo de manera exclusiva en el vehículo. 
 
 

Nombre y Firma del Usuario 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el "Padrón de Usuarios de la Línea Express" con fundamento en la normatividad 
que regula su funcionamiento, así como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entidad reguladora de este Organismo, y cuya finalidad es contar con 
una relación que facilite el control de los usuarios a este carril exclusivo, el cual fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (www.inai.org.mx) y podrán ser transmitidos a la Dirección de Operación 
de este Organismo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de tener el control y registro de usuarios inscritos en este carril, así como 
gestionar la actualización y aplicación de los esquemas tarifarios además de otras transmisiones previstas en la Ley, la unidad administrativa responsable del 
Padrón es la Dirección de Operación y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es Calzada de los Reyes 
No. 24, Colonia Tétela del Monte, Cuernavaca, Morelos. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales, publicados en el Diario Oficial de la federación el 30 de Septiembre de 2005". 
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