Consejo Estatal de Población órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
General de Gobierno.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
Base de Datos Personales de Recursos Humanos del Consejo Estatal de Población.
La Coordinación Administrativa del Consejo Estatal de Población, con domicilio en Calle 12
Núm. 164, entre 59 y 61 2° y 3er, Nivel, Colonia Centro. C.P. 24000, en San Francisco de
Campeche, 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 recepción, trámite y control de
movimientos e incidencias del personal del Consejo Estatal de Población.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted tiene
derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento
de los mismos, conforme a las leyes de la materia, ya sea a través de una solicitud de datos
personales que podrá realizar en la Plataforma Nacional de Transparencia en el siguiente link
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o bien acudiendo directamente a la
Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, ubicada en Calle 8, Núm. 149 entre
61 y 63, Colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, Teléfono (981) 811-92-00 extensión 31402, presentando identificación oficial, en el horario de 09:00 a 15:00 horas,
de lunes a viernes en días hábiles, para obtener los formatos de ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN, ASI COMO LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO o en su
defecto podrá consultar dichos formatos en el siguiente apartado electrónico:
http://segobcampeche.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad
y/o
http://www.coespo.campeche.gob.mx/
Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, a la Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental, que centraliza y resguarda los expedientes originales del personal y sus incidencias,
misma Dependencia quien asume la relación laboral y administra los recursos humanos en el Poder
Ejecutivo del Estado, así como dar cumplimiento a requerimientos de las autoridades que se
encuentren facultadas por la Ley para requerir datos personales, además de otras transmisiones
previstas en la Ley de Datos Personales de Referencia.
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 página institucional con el siguiente link
http://segobcampeche.gob.mx/index.php/aviso-de-privacidad
y/o
http://www.coespo.campeche.gob.mx/

Calle 8 Núm. 149, entre 61 y 63, Palacio de Gobierno, 3°. Piso, Col Centro, C.P. 24000,

981-81-1-92-00 Ext 31402, 31603.

http://www.segobcampeche.gob.mx/

