AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

La Secretaría de la Contraloría, es la responsable del uso, tratamiento y
protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de integrar, sustanciar e
investigar las quejas, denuncias e investigaciones administrativas relativas al
servicio público que tanto los órganos internos de control y la Dirección de
Investigación Admirativa realicen en el desempeño de sus funciones.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas
finalidades, usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelarlos, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos, conforme a las leyes de la materia, ya sea
a través de una solicitud de datos personales que podrá realizar en la Plataforma
Nacional
de
Transparencia
en
el
siguiente
link
http://www.plataformadetransparencia.org.mx o bien acudiendo directamente a
la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales, ubicada en Calle
63, No. 10 entre 12 y 14, Colonia centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche,
Campeche, Teléfono (01) (981) 81-1-03-67, presentando identificación oficial, en
el horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles.
Se podrán transferir sus datos personales, a las autoridades substanciadoras y/o
resolutoras, así como judiciales con motivo de los procedimientos
administrativos, y en su caso, cuando se deba dar parte a las autoridades penales,
de conformidad al artículo 10 fracción III de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; y en razón a su competencia a las autoridades del ámbito federal
y municipal; así como dar cumplimiento a requerimientos de las autoridades que
se encuentren facultadas por la Ley para requerir datos personales, además de
otras transferencias previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede
hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la
página
institucional
con
el
siguiente
link
http://www.contraloria.campeche.gob.mx/index.php/transparenciasecont/191-transparencia/1497-leyes-de-transparencia
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