AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Con fundamento en lo previsto en los artículos 5 fracción II, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42 y demás
relativos aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de julio de dos mil
diecisiete, se hace de su conocimiento lo siguiente:
Denominación del Responsable
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla (en adelante Congreso del Estado).
Domicilio del Responsable
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico en Puebla, Puebla.
Sede alterna: Mesón del Cristo, 8 Oriente No. 216, Centro Histórico en Puebla, Puebla.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Género
Estado Civil
Fotografía
Domicilio
Firma
Número telefónico
Dirección de correo electrónico
Registro Federal de Contribuyentes

Finalidades del tratamiento para las que se obtienen sus datos personales
1. Mantener un registro de lo que a continuación se enumera:
a. De las personas que ingresan a las instalaciones del Congreso del Estado, las áreas
a las que se dirigen y su hora de salida, con fines de seguridad.
b. De Currículums Vitae de personas que cuenten con los conocimientos y capacidades
necesarias para cumplir con el perfil de determinados puestos que, en su
oportunidad, se encuentren vacantes.
c. Del Padrón de Proveedores y Contratistas del Congreso del Estado.
2. Elaborar constancias de participación en los eventos organizados por el Congreso del
Estado.
3. Sustanciar las solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) presentados ante el Congreso del Estado.
Transferencias de datos personales
El Congreso del Estado podrá, en su caso, transferir sus datos personales a otros Responsables,
siempre y cuando se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la

finalidad que su tratamiento, además de cuando dicha transferencia se encuentre prevista en la
legislación.
Fundamento legal que faculta expresamente al Responsable para llevar a cabo el tratamiento de
datos personales y las transferencias de los mismos
Artículos 3 fracción II, 15, 16, 46, 93, 94 fracciones I y II y 95 fracción I de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla; así como 4, 181 Ter
fracción IX, 184 fracción II, 189 fracción XV, 203 fracciones XI, XII, 205 bases B fracción III y C fracción
II, 212, 213, 217 fracción XI, 214, 230 Ter fracciones II, IV y V del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Mecanismos y medios disponibles para que el Titular pueda manifestar su negativa para el
Tratamiento de sus Datos Personales para finalidades y Transferencias de los mismos que
requieren su Consentimiento
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al
tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, ante la Unidad de Transparencia del
Congreso del Estado.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos ARCO
Para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), debe acudir a
las oficinas de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado, donde deberá entregar la
solicitud correspondiente, ya sea mediante escrito libre o el formato debidamente requisitado,
además de acreditar su identidad y, en su caso, la personalidad del representante legal.
Domicilio de la Unidad de Transparencia
Mesón del Cristo Av. 8 Oriente #216, Centro Histórico, Puebla, Puebla.
Los medios a través de los cuales el Responsable comunicará a los Titulares los cambios al Aviso
de Privacidad
Cualquier modificación al Aviso de Privacidad será informado en el portal de Internet del Congreso
del Estado: http://www.congresopuebla.gob.mx/

