AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Eventos, talleres, cursos o diplomados, internos y externos en relacionados con el combate a la
corrupción y las atribuciones del Comité De Participación Ciudadana establecidas en el artículo 21
de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, relacionado
El Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla
(CEPC), con puntos de contacto virtuales en el sitio de internet cpcpuebla.org.mx y correo
electrónico cpcpuebla@gmail.com es responsable del tratamiento de sus datos personales, en los
términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Puebla (de ahora en adelante LPDPPSOEP).
Los datos personales que recabamos de forma voluntaria, a través de formularios disponibles en el
sitio de internet del CEPC, así como en eventos presenciales los utilizaremos para las siguientes
finalidades primarias que son necesarias para el servicio que solicita:
a. Registrar su participación en la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción y sus
Subredes.
b. Registrar inscripción al evento, curso, taller o capacitación, minutas de trabajo y actas de
sesiones.
c. Publicar en la página web del Comité Estatal de Participación Ciudadana, las listas de los
integrantes de la Red y Subredes así como el directorio correspondientes.
d. Generar lista de asistencia y validación de la misma.
e. Establecer comunicación respecto al evento, curso, taller o capacitación o cualquier otro
evento que se genere.
f. Expedir diplomas o cualquier documento que acredite la asistencia a capacitaciones,
talleres, cursos o diplomados impartidos por los integrantes del Comité Estatal de
Participación Ciudadana o bien, gestionados por la misma. a. Generar estadísticas y reportes
obligatorios ante otras Dependencias u organismos.
g. Generar un medio de verificación para el cumplimiento de acciones y metas establecidas en
el Programa de Trabajo Anual.
h. Cualquier otro esquema de participación ciudadana y vinculación con diferentes actores
para el combate a la corrupción.
Sus datos personales serán transferidos a terceros, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 70 y
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el sitio: cpcpuebla.org.mx
Fecha de elaboración: 17 de agosto de 2021.

