Comisión de Gobierno
Aviso de Privacidad Integral Modulo de orientación médica
El H. Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en Avenida México, Norte, número 38, en la Colonia Centro, Tepic, Nayarit,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como los artículos 4 fracción II, 18 y demás relativos y
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit, será
responsable en el tratamiento de los datos personales que proporcione.
Datos Personales que se le recabarán.
La Dirección de Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y Almacén, a través del Departamento de Resguardo
y Seguridad y la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Comisión de Gobierno, recabará los
siguientes datos personales:

Nombre
Sexo
Edad
Peso
Estatura
Área de adscripción

Identificativos:

Se le informa se recaban datos personales sensibles como lo es estado de salud, alergias o padecimientos.
Finalidades del Tratamiento.
Los datos personales que le son recabados serán utilizados para mantener el control de entradas y salidas de todas aquellas
personas ajenas o que no tienen relación con el congreso del estado y que ingresan al recinto legislativo, el cual se encuentra
vinculado al sistema de cámaras de video vigilancia como parte de las medidas de seguridad. A su vez los datos serán usados
para fines estadísticos.
Transferencia de datos personales
Hacemos de su conocimiento que no se realizaran transferencia de sus datos personales, salvo aquellas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales
Artículos 186 fracciones II, X y XIV, 188 M, 202 bis fracción XVII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del
Estado de Nayarit.
Derechos ARCO
Como usuarios de los servicios que presta este sujeto obligado usted tiene los siguientes derechos:
Acceso. Conocer que datos personales se tiene de usted en la base de datos del Congreso del Estado, para que se utilizan y
las condiciones del uso que se les dan.
Rectificación. Solicitar la corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o
incompleta.
Cancelación. Usted podrá solicitar que sean eliminados de los registros y bases de datos la información personal que se
considere que no está siendo utilizada adecuadamente.
Oposición. Usted se puede oponer al uso de sus datos personales para fines específicos.

Para poder ejercer cualquiera de los derechos ARCO, deberá presentar la solicitud respectiva descargando el formato que se
pone a su disposición en el enlace electrónico siguiente http://www.congresonayarit.mx/wpcontent/uploads/Transparencia/FormatoDerechosARCOXXXII-L.pdf
y
enviándolo
a
través
del
correo
oficial transparencia@congresonayarit.mx , o bien acudiendo de manera personal por si o por persona autorizada y
presentando el formato llenado previamente ante la Unidad de Transparencia ubicada en el interior del inmueble sede del
Congreso
del
Estado,
o
bien
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio .
En
caso
de
dudas
o
de
necesitar
asesoría
puede
consultar
la
guía
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/documents/10181/39995/Gu%C3%ADa-DerechosARCOSOLICITUD.pdf/8f0eafb0-c750-40e5-8854-d630d649e9ca o bien acudir a la Unidad de Transparencia del Congreso del
Estado ubicada en Av. México Nte. Número 38, Colonia Centro, Tepic, Nayarit, con horario de las 8:00 a 15:00 horas, o llamar
al teléfono 3112152500 extensión 165.
Los requisitos que deberá reunir son:
- Nombre del titular, domicilio para recibir notificaciones, correo electrónico o cualquier otro medio para recibir
notificaciones
- Los documentos que acrediten la identidad del titular de los datos personales, y en su caso los documentos que
acrediten la personalidad e identidad del representante del titular de los datos personales.
- El área responsable que trata los datos personales de ser posible.
- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos
ARCO, excepto que se trate de Acceso a datos personales.
- La descripción del derecho ARCO que se desea ejercer, o lo que desea el titular en su caso.
- Cualquier otro elemento que contribuya para la localización de los datos personales.
En caso de solicitar rectificación, además deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación
oficial necesaria que sustente su petición. En el caso del derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan su
eliminación. En el caso del derecho de oposición, debe señalar lo motivos que justifican se finalice el tratamiento de los datos
personales y el daño o perjuicio que causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las
que no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.
Revocación del Consentimiento. Usted podrá revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales,
sin embargo, es importante que considere que no en todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que existe la posibilidad que se siga tratando sus datos personales derivado del cumplimiento de alguna
obligación legal.
Modificaciones al aviso de privacidad integral.
El presente aviso de privacidad puede ser modificado o actualizado con motivo de nuevos requerimientos legales o de las
necesidades propias.
Ultima Actualización: 17 de marzo de 2021

