
AVISO DE PRIVACIDAD PARA VISITANTES Y REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS A LAS 
INSTALACIONES DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (INFOQRO) 

 

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; a 
través de la Dirección de Administración, es la responsable del tratamiento y protección de 
datos personales recabados a través de los trámites que usted realice por medios físicos o 
electrónicos; tanto internos como externos; observando los principios de licitud, finalidad, 
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad previstos 
en 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 demás normatividad que resulte aplicable.  

Objeto. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los archivos de 
la Dirección de Administración, el presente Aviso de Privacidad, explica cómo se tratan y 
protegen los datos personales que sean recabados en los sistemas y formatos de “INFOQRO”, 
dándole seguridad de que los datos serán almacenados en plataformas seguras. 
 
 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?   
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:  

• Verificar y confirmar su identidad. 
• Confirmar los requisitos necesarios para hacerse acreedor de los trámites que realiza 

la Dirección de Administración de “INFOQRO”. 
• Ejecutar los movimientos necesarios de inicio a fin de los trámites ingresados a la 

Dirección de Administración de “INFOQRO”. 
• Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento o beneficio 

de los trámites, así como las obligaciones que se deriven de los mismos. 
• Generar una base histórica con fines estadísticos. 
• Mantener el control de las entradas y salidas de quienes ingresan al edificio público 

de “INFOQRO”, y este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad 
adoptadas al interior de la Comisión.  
 

Además del nombre completo de la persona que ingresa a las instalaciones de “INFOQRO”, 
se solicitará la siguiente información y datos personales según sea el caso: 



• Prestadores de servicio social y prácticas profesionales: unidad administrativa en 
donde presta el servicio o práctica profesional; coordinador del servicio o práctica; 
fecha; hora de entrada y salida; y firma.  

• Visitantes: cargo; persona a quien visita; fecha; hora de entrada y salida; y firma.  

Adicionalmente se solicita la siguiente información sin ser necesario para el registro, sin 
embargo, se requiere para futuras atenciones o seguimientos que se pudieran requerir: 

• Dependencia o Entidad. 
• Teléfono y/o correo público. 
• Asunto. 

 

Los datos que se recaben a través de los sistemas y formatos, en ningún caso son datos 
sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

“INFOQRO” da tratamiento a los datos personales antes señalados de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16, 18, 21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como con los artículos 10, 12, 15, 16, 19, 
20 y 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Querétaro. 

Transferencia de datos personales. 

Los datos personales no serán transferidos, difundidos ni distribuidos, salvo lo señalado en 
los artículos 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Querétaro, o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por 
medio escrito o por un medio de autenticación similar. Solo tendrán acceso a esta 
información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos 
facultados para ello. 

 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 . 

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, la Dirección de Administración de “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. 
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