AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SOLICITUDES DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO ANTE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro,
misma que se denominará “INFOQRO”, con domicilio en Calle Carlos Septién García número
39, colonia Cimatario, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, cuyo código postal es 76030;
es la 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, la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, y la demás normatividad que resulte
aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los
expedientes que se ubicarán en el archivo de las Ponencias y/o Secretaría Ejecutiva, sus datos
personales serán utilizados exclusivamente para dar atención a su solicitud de ejercicio de
derechos ARCO que se presente ante la Comisión como responsable del tratamiento de los
datos personales, así como con fines estadísticos. Para esto último, requerimos de su
consentimiento por lo que le solicitamos que indique a continuación si autoriza que sus datos
personales sean utilizados con fines estadísticos, a fin de contar con información valiosa para
mejorar nuestros servicios e implementar las medidas que resulten pertinentes para
impulsar el ejercicio del derecho de protección de datos personales en nuestro país. Es
importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la información general
con datos que hagan identificables a los titulares:
Consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos.
No consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales: nombre completo
del titular de los datos personales y, en su caso, del representante; condición particular del
titular (menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad –sensible- o fallecido); datos
y documentación proporcionados en la descripción de la solicitud y para acreditar la
identidad del titular y del representante, así como la personalidad de este último;
documentos que se presenten en caso de que el titular sea menor de edad, en estado de
interdicción o incapacidad o fallecido (algunos de estos documentos podrían contener datos
sensibles); lugar o medio para recibir notificaciones (correo electrónico o domicilio); datos
adicionales de contacto (teléfono fijo o celular y correo electrónico); en caso de que así lo
proporcione, lengua indígena que hable (sensible) y especificaciones de las preferencias de
accesibilidad (lugar de estacionamiento para persona con discapacidad, acceso para perros
guías o animales de apoyo, apoyo de lectura a documentos, todos ellos sensibles); en caso
de que así lo proporcione, la solicitud para no cubrir el pago de reproducción y envío
(sensible); información solicitada para fines estadísticos.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
“INFOQRO” da tratamiento a los datos personales antes señalados para dar atención a las
solicitudes de ejercicio de derechos ARCO que se le presenten en su calidad de responsable
con fundamento en los artículos 48, 49, 51, 52, 85, 86 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 42, 43, 45, 46, 78, 79 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro.
Derechos ARCO.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué se
utilizarán y las condiciones del uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar
la corrección de su información personal cuando esté incompleta, sea inexacta, inadecuada
o excesiva (Rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que su tratamiento contraviene con lo dispuesto por la ley o porque dejó de ser
necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); así
como oponerse al uso de datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos
se conocen como derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, al tratamiento de los datos personales, mediante
un escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia de esta Comisión ubicada en Calle
Carlos Septién García número 39, colonia Cimatario, en la ciudad de Querétaro, Querétaro,
C.P. 76030, teléfonos (442) 2129624 y 2240206, correo electrónico
transparencia@infoqro.mx .
Transferencia de datos personales.
Se comunicarán sus datos personales al sujeto obligado al que está adscrito, con la finalidad
de que conozca la capacitación en la que ha participado y en su caso, para dar seguimiento
a la conclusión de los cursos. No se realizarán transferencias adicionales salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados.
Cambios al Aviso de Privacidad.
Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas o de
otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones; en este sentido, “INFOQRO” se compromete a mantenerlo informado sobre
los cambios que pueda sufrir el presente, a través de su sitio electrónico. No obstante a lo
anterior, se pondrá a su disposición un Aviso de Privacidad específico; lo anterior, atendiendo
a la naturaleza del trámite o servicio del que se trate.

