AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

COMISIÓN DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CODE GUANAJUATO, con domicilio en CARRETERA
GUANAJUATO-DOLORES HIDALGO KM1.5, Colonia VALENCIANA, GUANAJUATO, GUANAJUATO, CP. 36000,
GUANAJUATO, MEXICO, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y
demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento del
titular?
NO
SI

Otorgar servicios en instalaciones
deportivas
Otorgar apoyos conforme a
regals de operación
Otorgar servicios médicos
deportivos
Contratación de personal que
labore en la institución

X
X
X
X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
Otorgar servicios en instalaciones deportivas ▢
Otorgar apoyos conforme a regals de operación ▢
Otorgar servicios médicos deportivos ▢
Contratación de personal que labore en la institución ▢

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que para las mismas requerimos su consentimiento
expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación:
Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
Otorgar servicios en instalaciones deportivas ▢
Otorgar servicios médicos deportivos ▢
Contratación de personal que labore en la institución ▢

Nombre y firma del titular:

________________________________________________________

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales:

Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Firma electrónica
Edad
Fotografía
Estatura
Peso
Tipo de sangre
Huella dactilar
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Referencias laborales
Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación
Capacitación laboral
Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional
Certificados
Reconocimientos
Entradas al país
Salidas del país
Tiempo de permanencia en el país
Calidad migratoria
Derechos de residencia
Cuentas bancarias
Número de tarjeta de crédito
Seguros
Deportes que practica
Datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio
Datos socioeconómicos
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
Estado de salud físico presente, pasado o futuro

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
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.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

-LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO -LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Sergio Eduardo Torres Rosales
b) Domicilio: Carretera Guanajuato- Dolores Hidalgo Km. 1.5 , Colonia Valenciana, Guanajuato, Guanajuato, CP. 36000,
Guanajuato, México
c) Correo electrónico: storresr@guanajauto.gob.mx
d) Número telefónico y extensión: 473 732 4096
e) Otro dato de contacto:
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
La Comisión cuenta con una Unidad de Transparencia encargada de atender las solicitudes para el ejercicio de los
derechos ARCO, la cual se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y demás
normatividad que resulte aplicable.
El procedimiento será conforme a lo establecido en el Capítulo II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien,
ponemos a su disposición los siguientes medios:
Por medio de escrito o por correo electrónico a storresr@guanajuato.gob.mx

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales
o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de:
Pagina web www.codegto.gob.mx

Otros datos de contacto:
Página de Internet: www.codegto.gob.mx
Correo electrónico para la atención del público en general: storresr@guanajuato.gob.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 473 732 4096

Última actualización: 27/01/2020

