
AVISO DE PRIVACIDAD

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, ubicada en Hidalgo

número 38, planta baja, Colonia Centro Histórico, Código Postal 76000, de la ciudad de

Santiago de Querétaro, Qro; es responsable del tratamiento de los datos personales que nos

proporcione, los cuales serán protegidos, incorporados y tratados de conformidad a lo

dispuesto por el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

del Estado de Querétaro, y la demás normatividad que resulte aplicable.

¿CUÁLES SON LOS DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO Y PARA

QUÉ FINALIDAD?

Los datos personales que proporcione a través de los formatos autorizados por la Secretaría

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se utilizarán exclusivamente para llevar un

control en el acceso a las instalaciones o para tramitar las solicitudes de información que el

particular manifieste, y serán resguardados en los archivos de la Secretaría Ejecutiva. Para

los fines antes señalados se solicitarán los siguientes datos: nombre del compareciente (dato

obligatorio) o, en su caso, el del representante legal; datos proporcionados en la

documentación que en su caso adjunte (podrían contener datos sensibles) datos contenidos

en los documentos que se presenten y para acreditar la identidad del titular y del

representante legal, domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones, datos

proporcionados en la descripción de la manifestación respectiva del ciudadano, fecha de

nacimiento; y ocupación. Para esto último, requerimos de su consentimiento, por lo que, si

no desea que sus datos personales se utilicen con fines estadísticos, podrá manifestarlo. Es

importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la información general

con datos que hagan identificables a los titulares:

□ Consiento que mis datos personales sean tratados con fines estadísticos.

□ No consiento que mis datos personales sean tratados con fines estadísticos.
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Asimismo, se informa que, de los datos que proporcione en cualquiera de los formatos

autorizados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, no serán sujetos

de transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender

requerimientos de información de autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones,

que estén debidamente fundados y motivados.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, da tratamiento a los

datos personales antes señalados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 68

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción II, de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 11, 12, 15 de

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de

Querétaro, y los artículos 111 y 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Querétaro.

DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)

Los mecanismos, medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO, al tratamiento

de datos personales, podrán interponerse ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a través de Plataforma Nacional de

Transparencia o al correo electrónico transparencia@seaqueretaro.org

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.

Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas o de

otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o

actualizaciones; en este sentido, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de

Querétaro, se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el

presente, a través de su sitio electrónico.
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