AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Eventos, talleres, cursos o diplomados, internos y externos relacionados con el combate a
la corrupción y a las atribuciones del Comité De Participación Ciudadana establecidas en el
artículo 21 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
El Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Puebla (CEPC), con puntos de contacto virtuales a través del 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 General de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (de ahora en adelante LGPDPPSO).
¿Para qué utilizarán mis datos personales?
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, foro, curso, taller o capacitación, consultas
ciudadanas, 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, foro, 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.
¿Qué datos personales requerimos para lograr lo anterior?
Para los efectos anteriores, requerimos obtener los siguientes datos personales:
I. Personas físicas:
Identificativos: Nombre, firma, teléfono particular, teléfono celular, en caso de
pertenecer a una institución u Organización nombre de la misma.

Electrónicos: Correo electrónico.
II.

Personas morales:
En el caso de que sea representante legal, se podría llegar a tener conocimiento de
los siguientes datos personales de tipo:
Identificativos: Nombre, firma, teléfono particular, teléfono celular, institución de
procedencia
Electrónicos: Correo electrónico, página web.

¿Cuál es el fundamento legal que nos permite recolectar los datos personales antes
señalados?
La base legal que nos permite recolectar los datos personales antes señalados, y que son
fundamentales para el cumplimiento de los fines que perseguimos con el tratamiento son:
a. Artículo 21 Fracción IX y XI de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Puebla.
¿Cómo puedo controlar mis datos personales una vez que se los he entregado?
Usted puede ejercer en todo momento, en los términos y condiciones señaladas en la citada
ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, así como, oponerse (derechos ARCO)
al tratamiento de los mismos; para lograr lo anterior deberá presentar su solicitud por
medio
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
en:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o a través del correo
electrónico cpcpuebla@gmail.com
Para presentar una solicitud ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición de la
información personal proporcionada), deberá reunir todos los requisitos señalados en la
LGPDPPSO.
¿Ustedes pueden comunicar mis datos personales a terceros?
Sus datos personales serán transferidos a terceros, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Con la finalidad de preservar el anonimato de su denuncia o comentario en nuestro sitio de
internet www.cpcpuebla.org.mx,
¿Por cuánto tiempo conservamos su información?
Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el
tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de
privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos, el cual, por regla general

no podrá exceder un período máximo de 5 años, contados a partir de la terminación de esa
finalidad.
¿Cuáles son los mecanismos y medios que tengo para manifestar mi negativa para el
tratamiento de mis datos personales?
Usted puede controlar el uso o divulgación de sus datos personales, enviando un correo
electrónico a cpcpuebla@gmail.com.
¿Dónde puedo conocer las actualizaciones y cambios del aviso de privacidad?
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en el sitio de
internet: cpcpuebla.org.mx
Fecha de elaboración: 17 de agosto de 2021.

