AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“EVENTOS O CAPACITACIONES”
La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con domicilio
en Calle Cecilio A. Robelo S/N Col. del Lago C.P. 62470 Cuernavaca, Morelos; es la responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione en cumplimiento con la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada el 27 de enero
de 2017 y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Morelos, publicada el 26 de julio de 2017, teniendo como última reforma el 21-032018.

¿Qué es un Aviso de Privacidad?
Es un documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en cualquier formato
generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales,
con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos
¿Qué datos personales recabamos?
•
•
•

Datos de identificación y contacto: (nombre completo, rubrica, correo electrónico,
teléfono).
Datos laborales: (dependencia a cuál pertenecen, cargo que desempeñan, correo
electrónico Institucional).
Datos académicos: (Profesión y grado máximo de estudios con fines estadísticos).

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:
a) Registrar su inscripción a la modalidad de capacitación que haya elegido;
b) generar listas de asistencias y validación de las mismas;
c) emisión de constancia de participación o asistencia de acuerdo a la modalidad de que se trate;
d) establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos o aclaración de dudas sobre sus
datos, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede; y
e) generar estadísticas para informes obligatorios ante otros organismos públicos o privados.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
a) envío de material de exposición o apoyo; y,
b) invitaciones a futuros eventos. En caso de que no desee que sus datos personales sean
tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico
udip@esaf-morelos.gob.mx

Calle Cecilio A. Robelo S/N
Col. Del Lago C.P. 62470
Cuernavaca, Morelos.
esaf-morelos.gob.mx

Conmutador / Fax 01 (777) 4827350
(777) 4827351

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que
la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos en
la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Entidad
ubicada en Calle Cecilio A. Robelo S/N Col. del Lago C.P. 62470 Cuernavaca, Morelos, en un
horario de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. de lunes a viernes.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en
el siguiente vínculo electrónico http://www.esaf-morelos.gob.mx/avisosprivacidad en nuestro
portal de Internet.
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