Aviso Simplificado de Privacidad
Responsable
El Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, es la responsable del tratamiento de los datos personales que otorgue toda persona
que solicite o proporcione información, realice consultas, proponga y/o participe con el
CEPC ya sea como Organización de la Sociedad Civil o como ciudadano, los cuales se almacenarán con las medidas de seguridad que garanticen su protección y serán tratados con la
debida confidencialidad, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban de usted en este momento en formato electrónico en
esta página web los utilizaremos para las siguientes finalidades
Los datos personales que se recaban son: nombre del contacto, nombre de la Organización
de la Sociedad Civil (OSC), correo electrónico de contacto, número telefónico de contacto,
página web, redes sociales (Twitter y/o Facebook), Ciudad, Estado y temas de interés; los
cuales serán protegidos, incorporados y tratados en los archivos de la Dirección de Gobierno
Abierto de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto.
Los datos personales tienen por objeto integrar las Bases de Datos Personales que conforman las subredes que integran la Red Ciudadana para el combate a la corrupción, que será
público y estará disponible en el sitio web cpcpuebla.org.mx.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Si usted no desea que sus datos personales se continúen tratando para estas finalidades,
puede ejercer su derecho de oposición a través del medio indicado líneas abajo.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que nos facilitan y permite brindarle una mejor atención:
•
•
•
•

Elaboración de reportes internos relacionados con el servicio de la Página Web.
Y la elaboración de indicadores y gráficas.
Integración de recomendaciones no vinculantes
Integración de Informes

Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO), a través del correo cpcpuebla@gmail.com.

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Ninguna persona que no esté autorizada podrá conocer sus datos personales.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
a través del correo electrónico personal que haya otorgado o en la página de www.cpcpuebla.org.mx
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede usted valer,
puede acceder al Aviso de Privacidad Integral a través de la siguiente dirección electrónica www.cpcpuebla.org.mx
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