AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DE SUS DATOS PERSONALES.
La Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM),
con domicilio en Paseo San Isidro Número 803, Colonia Barrio de Santiaguito, Metepec, Estado de
México, C.P. 52140, a través de sus espacios administrativos y de servicio ciudadano, es
responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando lo que
establece la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México.
Para el caso de trámites de carácter administrativo, la entrega de sus datos personales es
obligatoria, en caso de que se niegue a otorgarlos, no será posible realizar el trámite que pretenda
llevar a cabo. De no negar su oposición a este acto, se entiende que existe un conocimiento
expreso para su tratamiento, en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad.
La IGISPEM se compromete a no transmitir sus datos personales a persona física y jurídico
colectiva alguna ajena a esta Dependencia sin su consentimiento expreso, salvo en las excepciones
consideradas en la Ley de la materia, notificándole en su caso, aquellos datos que sean
transmitidos, cuál es la finalidad y el destinatario de los mismos.
La IGISPEM en ejercicio de sus atribuciones, recabará datos personales con motivo de
investigaciones, análisis de la información y de utilidad para el trabajo inherente a este Organismo,
para lo cual no requerirá consentimiento del Titular de los datos, y su obtención y tratamiento será
el estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines referidos.
FINES Y USOS DE SUS DATOS
PERSONALES.
Los datos personales proporcionados por
usted, podrán utilizarse para las finalidades
siguientes:
Trámites administrativos: como pueden ser
los relativos a recursos financieros, humanos
y/o materiales, servicios generales y
cualquier otra obligación surgida de
transparencia.
Actividades y/o servicios diversos: como
pueden ser investigaciones, atención de
quejas y denuncias, así como aportación de
pruebas para aplicación de sanciones a
servidores públicos que cometan conductas
irregulares.
La IGISPEM le ofrecerá asistencia y
orientación
para
el
ejercicio
de
la
transparencia, acceso a la información y
protección de sus datos personales.

DATOS PERSONALES QUE SE OBTIENEN.
Datos
de
identificación: nombre
completo,
dirección donde podrá recibir notificaciones,
teléfono particular, clave única de registro de
población
(CURP),
registro
federal
de
contribuyentes (RFC), identificación oficial y correo
electrónico.

AVISO DE PRIVACIDAD
DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO SENSIBLES.








Afiliación sindical;
Origen étnico o racial;
Opinión política;
Creencias religiosas, filosóficas o morales;
Preferencias sexuales; e
Información genética y datos biométricos.

DE LOS DERECHOS ARCO, REVOCACIÓN Y LIMITACIÓN DEL
USO DE LOS DATOS PERSONALES.
Acceso: usted tiene derecho de acceder a sus datos personales
que poseemos y al tratamiento que les damos.
Rectificación: en caso de que sus datos personales sean
inexactos e incompletos en nuestros registros, puede indicarnos
las correcciones que sean necesarias.
Cancelación: si considera que la finalidad para la que nos
proporcionó sus datos de acuerdo a este Aviso de Privacidad ha
concluido, que ya no sean necesarios en nuestra base de datos, o
bien que estén siendo utilizados para otros fines, usted puede
solicitarnos la cancelación de sus datos en nuestros registros.
Oposición: puede solicitarnos el cese del tratamiento de sus
datos personales, ante alguna situación específica y/o personal
que así lo amerite.
Es importante considerar que no en todos los casos se podrá
atender y/o concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que
es posible que por alguna obligación legal se tenga la necesidad
de seguir tratando sus datos personales. Asimismo, debe
considerar que la solicitud antes referida, puede indicar que no
podrá seguirse prestando el servicio solicitado o concluir el
trámite que inició ante la IGISPEM.

DÓNDE REALIZAR EL
PROCEDIMIENTO DE LOS
DERECHOS ARCO.
Para realizar cualquiera de estos
procedimientos, así como para
recibir asesoría, podrá acudir a
las oficinas de la Unidad de
Transparencia de la IGISPEM
ubicadas en Paseo San Isidro
Número 803, Colonia Barrio de
Santiaguito, Metepec, Estado de
México, C.P. 52140, o en los
números
telefónicos
(722)
2352281 y 2352283 Extensión
142.
Para el ejercicio de sus Derechos
Arco puede también ingresar su
solicitud en la dirección electrónica
http://www.saimex.org.mx/saimex/
ciudadano/login.page,
correspondiente al Sistema de
Acceso a la Información Mexiquense
(SAIMEX).
CAMBIOS Y MODIFICACIONES
AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Atendiendo la posibilidad de
nuevos requerimientos legales o
necesidades administrativas, el
presente aviso de privacidad
podrá
sufrir
modificaciones,
cambios o actualizaciones.
La IGISPEM se compromete a
mantenerlo informado por este
medio sobre los cambios que
pueda sufrir el presente.

RESPONSABLE DE VIGILAR LA PROTECCIÓN DE LOS
SISTEMAS QUE CONTENGAN DATOS PERSONALES.

P.L.A. Miguel Angel Isidro Tapia
Jefe del Departamento de Información y Estadística
y Titular de la Unidad de Transparencia.

