DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, tiene a su cargo la función
prevista en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Campeche, sujeto obligado en
términos del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Campeche, con domicilio en Calle 10-B No 181 entre 45 a y 45 b Colonia
Guadalupe, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, Campeche, es la responsable del uso,
tratamiento y protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Campeche y demás normatividad aplicable.
Finalidades del Tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de:
realizar los trámites de contratación, ingreso, designación, pago de nómina, cumplimiento de
obligaciones legales, administrativas, fiscales ante las autoridades correspondientes, integración de
expedientes personales de cada uno de los servidores públicos de esta Consejería Jurídica (base,
confianza y eventual), prestadores de Servicios Profesionales (Honorarios) y Servicio Social.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted
puede manifestarlo acudiendo a la Unidad de Transparencia de esta Consejería Jurídica o bien, vía
Plataforma Nacional de Transparencia en el link https://www.plataformadetransparencia.org.mx
Datos Personales Recabados
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: nombre
completo, fotografía, domicilio particular, teléfono celular o de casa, estado civil, lugar y fecha de
nacimiento, correo electrónico, RFC, CURP, firma autógrafa, currículum vitae.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, tratará los datos personales
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Campeche; 21 fracciones I, II, IV y VII del Reglamento Interior
de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y demás
relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Campeche.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su
consentimiento expreso para poder efectuarlas, salvo las excepciones establecidas en el artículo
101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Campeche.
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Derechos Arco
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Consejería
Jurídica ubicada en Calle 10-B No 181 entre 45 a y 45 b Colonia Guadalupe, C.P. 24010, San
Francisco de Campeche, Campeche, Teléfono (981) 81-62280, presentando identificación oficial, en
horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico
consejeriapnt@gmail.com . Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos,
puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o comunicarse al teléfono (981) 8162280.
Consulta del aviso de privacidad y cambios al mismo
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede
hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página de internet de
esta Consejería Jurídica http://www.consejeria.campeche.gob.mx, o de manera presencial en las
instalaciones de este sujeto obligado.
En caso de realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad, la Consejería Jurídica, le
comunicará los cambios al aviso de privacidad a través de dicha página web.
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