“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género”

Aviso de Privacidad Integral
Aviso de Privacidad integral de la base de datos personales denominada
“XX LEGISLATURA INFANTIL”

El H. Congreso del Estado de Campeche, con domicilio en la Calle 8 s/n. Palacio Legislativo
C.P. 24000 San Francisco de Campeche es el 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 que resulte aplicable.
Finalidades del Tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:
•
•
•
•
•
•
•

Identificar a las y los participantes, al igual que integrar el registro de los mismos.
Verificar el cumplimiento de lo establecido en la convocatoria.
Proporcionar el tema participante al jurado calificador.
Elaborar las constancias de participación.
Integrar la XX Legislatura Infantil y publicar el nombre de las y los integrantes.
Para contactar a los padres, tutores y docentes de las niñas y niños participantes.
Proporcionar la vestimenta de uniforme acorde a la talla informada.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades,
usted puede manifestarlo de manera personal ante la Unidad de Transparencia en la
dirección señalada al rubro o al correo electrónico info@congresocam.gob.mx y/o a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Datos personales recabados
Para llevar a cabo las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos
personales:
•
•
•
•
•
•
•
•

.

Nombre de la o el participante.
Género de la o el participante.
Nombre de la o el docente acompañante.
Nombre de la escuela de procedencia.
Municipio y localidad.
Nombre del tema
Talla de camisa de la o el participante.
Nombre de los padres o tutores de la o el participante.
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Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
El H. Congreso del Estado tratará los datos personales con fundamento en lo dispuesto en
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche y Reglamento Interior de la
Secretaría General del H. Congreso del Estado de Campeche en su artículo 25.
Transferencia de datos personales
Se harán públicos los nombres de las niñas y niños integrantes de la XX Legislatura Infantil;
y el día de la instalación de la misma, se tomarán fotos y video del evento, mismos que se
publicarán en los medios de comunicación y difusión institucional, así como los medios
masivos de comunicación que realicen cobertura. De manera adicional, los datos recabados
se utilizarán para generar estadísticas e informes sobre los resultados de la XX Legislatura
Infantil, y es importante aclarar que en dichas estadísticas e informes, la información no
estará asociada con los titulares de los datos personales, por lo que no será posible
identificarlos. No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia,
ubicada en la Avenida Patricio Trueba y de Regil No. 255, Col. Sector Las Flores, Planta
Baja, C.P. 24090. O bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
info@congresocan.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o comunicarse a los
teléfonos (981) 81-1-36-68, 81-6-50-27 y 6-50-36 ext. 112.
Consulta del aviso de privacidad y cambios al mismo
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos
que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la
oficina de la Secretaría Técnica del H. Congreso del Estado de Campeche, ubicada en la
Calle 8 s/n. Palacio Legislativo C.P. 24000. En caso de realizar alguna modificación a este
Aviso de Privacidad, el H. Congreso del Estado de Campeche le comunicará los cambios
al aviso de privacidad a través del siguiente medio: página oficial del H. Congreso del
Estado de Campeche, https://www.congresocam.gob.mx/ .
Finalmente en caso de duda, asesoría u orientación en materia de protección de datos
personales podrá comunicarse a la Unidad de Transparencia, a los teléfonos 81-1-36-68,
81-6-50-27 y 6-50-36 ext. 112 y/o al Correo electrónico: info@congresocam.gob.mx.

.
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Aviso de Privacidad Simplificado
Aviso de Privacidad simplificado de la base de datos personales denominada
“XX LEGISLATURA INFANTIL”

El H. Congreso del Estado de Campeche es el 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 las finalidades de:
• Identificar a las y los participantes, al igual que integrar el registro de los mismos.
• Verificar el cumplimiento de lo establecido en la convocatoria.
• Proporcionar el tema participante al jurado calificador.
• Elaborar las constancias de participación.
• Integrar la XX Legislatura Infantil y publicar el nombre de las y los integrantes.
• Para contactar a los padres, tutores y docentes de las niñas y niños participantes.
• Proporcionar la vestimenta de uniforme acorde a la talla informada.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades,
usted puede manifestarlo de manera personal ante la Unidad de Transparencia, ubicada en
la Avenida Patricio Trueba y de Regil No. 255, Col. Sector Las Flores, Planta Baja, C.P.
24090; o al correo electrónico info@congresocam.gob.mx y/o a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia.
Se podrán transferir sus datos personales, en su caso: se harán públicos los nombres de
las niñas y niños integrantes de la XX Legislatura Infantil; y el día de la instalación de la
misma, se tomarán fotos y video del evento, mismos que se publicarán en los medios de
comunicación y difusión institucional, así como los medios masivos de comunicación que
realicen cobertura. De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar
estadísticas e informes sobre los resultados de la XX Legislatura Infantil, y es importante
aclarar que en dichas estadísticas e informes, la información no estará asociada con los
titulares de los datos personales, por lo que no será posible identificarlos. No se realizarán
transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
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 oficina de la Secretaría
Técnica del H. Congreso del Estado de Campeche, ubicada en la Calle 8 s/n. Palacio
Legislativo C.P. 24000.

.

