
AVISO DE PRIVACIDAD  

SIMPLIFICADO 

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, así como 

lo dispuesto en el Titulo Tercero Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de 

su conocimiento lo siguiente: 

 

I. Denominación del Responsable: Comisión de Deporte del Estado de 

Guanajuato (Code Gto.). 

 

II. La finalidad del tratamiento de sus datos personales es: 

 

• Para verificar y confirmar su identidad y situación patrimonial 

• Para administrar y operar los servicios que contrata con la Comisión  

• Mercadotecnia o publicitaria 

• Prospección comercial 
 

III. De las transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos personales 
podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se 

utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras 
transmisiones previstas en la Ley. 
 

IV. Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales 
pueda manifestar negativa para el tratamiento de sus datos personales: Para 

el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición), usted deberá presentar la solicitud respectiva por medio 
escrito ante la Unidad de Acceso a la Información Pública en calle San Sebastián 

78, colonia Zona Centro, ciudad Guanajuato, municipio o delegación Guanajuato, 
C.P. 36000., en la entidad de Guanajuato. 

 

V. Sitio de consulta para aviso de privacidad integral: Para conocer mayor 
información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 

personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal 
y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de 
privacidad integral en la pagina institucional en internet: www.codegto.gob.mx 

 

Última actualización: 1 de septiembre de 2020. 


