AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS EN LA SESAEQROO

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo en su calidad de Sujeto
Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el
siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La SESAEQROO, con domicilio en Av. Bugambilias No 438 entre Sicilia y Padua,
colonia Josefa Ortiz de Domínguez, código postal 77036, de la Ciudad de Chetumal
Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos
Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo
dispuesto por las citadas Leyes y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de mantener el
control de las entradas y salidas de quienes ingresan a las instalaciones de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, así
mismo, esta medida forma parte de las medidas de seguridad físicas implementadas
al interior de la Secretaría Ejecutiva, para proteger el entorno físico contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado y de
los recursos involucrados en su tratamiento; así como para garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de éstos; prevenir el daño o
interferencia a las instalaciones, proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier
otro soporte físico o electrónico que pueda salir de la institución.
Para tal finalidad, requerimos que, durante su visita a las oficinas de la
SESAEQROO, registre, los siguientes datos personales:
1. Nombre completo
2. Organización o institución de procedencia.
Asimismo, requerimos que en cada una de sus visitas exhiba alguna identificación
oficial vigente con fotografía. Cabe aclarar que no se sacarán copias, ni se apuntará
ningún dato de ésta.
Además de lo anterior, se solicitará en cada una de sus visitas, los siguientes datos,
que no son personales, pero que nos permiten tener un mejor control de nuestros
procesos para otorgarle un mejor servicio:

1. Unidad administrativa a la que visita.
2. Área y/o Persona que se dirige
3. Motivo de la visita
Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, trata los datos
personales antes señalados con fundamento en el artículo 4, Fracción XXVIII y 32,
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Quintana Roo.
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.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos personales (ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, solicitando lo
conducente ante la Unidad de Transparencia, a cargo de la Licenciada Marilyn
Dolores Santiago, Titular de la Unidad de Transparencia, ubicado en Av.
Bugambilias No 438 entre Sicilia y Padua, colonia Josefa Ortiz de Domínguez,
código postal 77036, de la Ciudad de Chetumal Quintana Roo.
La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Quintana Roo, podrá realizarla de manera personal, mediante el formato de
Solicitud de Derechos ARCO de la SESAEQROO, mismo que podrá descargar en
la presente liga:
https://sesaeqroo.gob.mx/transparencia/datos o a través del SISAI 2.0, mediante la
liga: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
O bien a través del correo electrónico transparenciasesaeqroo@gmail.com, si
desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a
la unidad de transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al teléfono (983) 129 2785.

Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio
de los derechos ARCO o por falta de respuesta del Responsable, procederá la
interposición de recurso de revisión a que se refiere el artículo 94 de la Ley General
y en los artículos del 115 al 135 de la Ley local en la materia.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial por la Unidad de Transparencia de la propia
Secretaría Ejecutiva o bien, lo podrá consultar en nuestra página de internet
https://sesaeqroo.gob.mx/transparencia/avisos.
De las buenas prácticas
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su denuncia ante el Instituto de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO).

