AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 fracción XXVIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y, artículo 3 fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
sujetos Obligados del Estado de Campeche, se hace de conocimiento lo siguiente:
El aviso de privacidad que se encuentra a su disposición, tiene como finalidad conocer el uso, trato y resguardo de Datos
Personales que se encuentran en posesión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche.
I.I.- DENOMINACION DEL RESPONSABLE: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche, sujeto responsable
encargado de velar por la protección de los habitantes del Estado de Campeche, prevenir la comisión de delitos y hacer
guardar el orden público de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos: 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, y su reglamento
interior de la Secretaría de Seguridad Pública; sus objetivos son garantizar la seguridad pública y la prevención del delito
en el Estado de Campeche.
A) DOMICILIO DEL REPONSABLE:
REPONSABLE: domicilio en Avenida López Portillo por avenida Lázaro Cárdenas S/N, Colonia Laureles, C.P.
24096, San Francisco de Campeche.
II.II.- FINALIDAD DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. Identificar a las personas que realizan trámites ante la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche y sus áreas administrativas, así como al personal de Seguridad
Pública y privada en el Estado. Mantener un registro, para efectos estadísticos de las personas que realizan algún trámite
en la Secretaría de Seguridad Pública o sus respectivas áreas administrativas, de su personal y de seguridad privada.
III.III.- MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA QUE EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES PUEDA MANIFESTAR SU
NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
PERSONALES La protección de sus datos personales es un derecho
vinculado a la protección de su privacidad. Ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de su información
personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad. Tiene a su disposición
ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), a través de los cuales tiene la facultad de:
a.
b.
c.
d.

Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados.
Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento.

A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de establecer los derechos ARCO, la ley en la
materia incluye una serie de principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de finalidad, calidad,
consentimiento, deber de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad. El incumplimiento de
estos principios por parte de quienes detentan y/o administran sus datos constituye una vulneración a su protección y tiene
como consecuencia una sanción.
IV.IV.-MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS
LOS DERECHOS ARCO:
ARCO usted podrá ejercer sus
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como la revocación del consentimiento ante la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche, ubicada en la Av. López Portillo por Av. Lázaro
Cárdenas s/n, Col. Laureles, C.P.24096, en horario de 8:00 am a 15:00 horas de lunes a viernes, conmutador 9818119110
ext. 80089, a través de la dirección electrónica: transparencia_sspcam@hotmail.com, o en el Portal Nacional de
Transparencia http://devliferay.inai.org.mx:8080/web/guest/inicio.
V.V.- EL SITIO DE INTERNET DONDE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL:
INTEGRAL: usted podrá consultar el aviso de
privacidad integral en la siguiente dirección electrónica http://www.ssp.campeche.gob.mx/ o bien de manera presencial en
las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche.

