
 

 
  

 
Calle Cecilio A. Robelo S/N                                                                  Conmutador / Fax 01 (777)  4827350 
Col. Del Lago C.P. 62470                                                                                                                                     (777) 4827351          
Cuernavaca, Morelos. 
esaf-morelos.gob.mx 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
“VIDEOVIGILANCIA” 

 
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 conforme a este Aviso de 

Privacidad, 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 21-03-2018. 

 

¿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 
 
Se notifica que nuestro sistema de seguridad instalado, está grabando video de las personas que 
ingresan a las diferentes áreas. 
 
Esto con la finalidad de garantizar: su seguridad en nuestra instalación y su perímetro, mantener 
un control de acceso y como medida de seguridad adoptada al interior de la Entidad 
 
Las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia son utilizadas con fines de: 
 

• seguridad, disuasión,  

• prevención, 

• y monitoreo de calidad al interior y exterior de sus instalaciones. 
 
Su imagen es almacenada en un DVR y borrada acorde a las capacidades de almacenamiento.  
 

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?  
Se informa que no se realizarán transferencias a terceros salvo orden judicial debidamente 

fundada y motivada.  

 

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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