Aviso de Privacidad Simplificado
“Base de Datos Personales de Solicitudes de Acceso a la Información de la
Auditoría Superior del Estado de Campeche”.

Los datos personales que nos proporcione serán incorporados y tratados en la Base de datos personales físico y
electrónico denominado “Base de Datos Personales de Solicitudes de Acceso a la Información de la Auditoría Superior del
Estado de Campeche”.
I. Denominación del Responsable. El sujeto obligado responsable de la base de datos personales es la Auditoría Superior
del Estado de Campeche, con domicilio en Avenida Patricio Trueba y de Regil, número 255, Código Postal 24097, de la
Colonia Sector las Flores, planta alta, a un costado de la institución bancaria Banorte, de esta Ciudad de San Francisco de
Campeche; siendo el área encargada del tratamiento de los datos personales la Unidad de Transparencia de esta
Entidad de Fiscalización, con teléfono 981 81 1 11 50 extensión 3 Opción 2, correo electrónico uai@asecam.gob.mx
II. Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales.
Los datos personales recabados serán los siguientes: (i) de identificación, Nombre – domicilio; (ii) electrónicos, correo
electrónico; (iii) laborales, ocupación; (iv) académicos, nivel de estudios; serán protegidos, incorporados y tratados en la
Base de datos personales físico y electrónico denominado Base de Datos Personales de Solicitudes de Acceso a la
Información de la Auditoría Superior del Estado de Campeche; cuya finalidad es recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información realizada por los interesados.
III. Transferencia de los datos personales. Los datos personales recabados podrán ser transmitidos a la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche con la finalidad de conocer y resolver los
recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones emanados de los Entes Públicos, derivados de las solicitudes de
acceso a la información, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Campeche. De igual forma, se le hace de su conocimiento que sus datos no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
IV. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. Con fundamento en el artículo 78
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Campeche, el titular, por
sí mismo o por medio de su representante, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
así como la revocación del consentimiento de manera personal en la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior del
Estado de Campeche, ubicada en Avenida Patricio Trueba y de Regil, número 255, Planta alta, a un costado de la
institución bancaria Banorte Código Postal 24097, de la Colonia Sector las Flores; también podrá contactar por teléfono, al
número (981) 81 111 50 o por correo electrónico uai@asecam.gob.mx. El interesado podrá dirigirse de igual manera, a la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, donde recibirá asesoría sobre los
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Campeche, al teléfono: (01) (981) 12.717.80 y (01) (981) 81.179.53 o www.cotaipec.org.mx
VI. Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. El aviso de privacidad integral podrá consultarse vía
electrónica a través de la página institucional de la Auditoría Superior del Estado de Campeche: asecam.gob.mx
El presente aviso de privacidad simplificado se informa en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 fracción II, 36, 39 y
40 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Campeche.
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