AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Licencias para conducir del Estado de Puebla

La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla (SIMT) con domicilio
en Centro Integral de Servicios (CIS), edificio sur, tercer piso, Boulevard Atlixcayotl No. 1101, Reserva
Territorial Atlixcayotl, Col. Concepción las Lajas, Puebla, Pue., C.P. 72190, es la responsable del
tratamiento de los datos personales que 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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales que se recaban y su finalidad:
Se recaban los siguientes datos personales: fotografía digital, nombre completo, fecha de
nacimiento, edad, entidad de nacimiento, nacionalidad, sexo, registro federal de contribuyentes,
clave única de registro de población, firma, domicilio, teléfonos, correo electrónico, número de
expediente, número de licencia, nombre completo del tutor, nombre completo del beneficiario,
parentesco del beneficiario, porcentaje de seguro asignado, certificado de estudios, cédula
profesional y bloqueos administrativos de licencias.
Se recaban los siguientes datos personales sensibles: huellas digitales, voluntad de donador de
órganos y restricciones médicas y de conducción.
Sus datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de:
a) Integrarlos al expediente del solicitante con los requisitos para tramitar Licencias para
Conducir del Estado de Puebla,
b) Almacenarlos en la base de datos de licencias para conducir del estado de Puebla,
c) Imprimirlos en la licencia para conducir y, en su caso en el gafete de Identificación del Chofer
del Servicio de Transporte Público y Mercantil de Taxi.
Los datos personales señalados con anterioridad también podrán ser utilizados para la elaboración
de informes, reportes y estadísticas. Si usted no desea que sus datos personales se continúen
tratando para estas finalidades, puede ejercer su derecho de oposición a través del medio indicado
líneas abajo.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales:
La SIMT tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los Titulo II,
Capítulo IX, artículo 41 fracción XLIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla; Titulo Tercero, Capítulo Único de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla; Título
Tercero, Capítulo I del Reglamento de Ley del Transporte para el Estado de Puebla; Título Tercero,
Capítulo IV, Sección II, artículo 33 fracciones I, III, IX y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transportes; Manual Procedimientos de la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes, así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales
en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.

Derechos ARCO:
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Dependencia
ubicada en el Centro Integral de Servicios (CIS), edificio sur, tercer piso, Boulevard Atlixcayotl No.
1101, Reserva Territorial Atlixcayotl, Col. Concepción las Lajas, Puebla, Pue., C.P. 72190., o bien a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o en el correo electrónico transparencia.infraestructura@gmail.com.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx.
Transferencia de datos:
La SIMT, para el cumplimiento de sus funciones, podrá transferir los datos personales antes
señalados a: 1. ICards Solutions S.A. de C.V., empresa prestadora de servicios de licencias para la
elaboración, impresión y emisión de licencias de conducir del servicio particular y del servicio público
y mercantil, así como de gafetes identificación del chofer del servicio de transporte público y
mercantil de taxi., con fundamento en el contrato de prestación de servicio celebrado; 2. Centro de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo –Puebla (C-5), para el establecimiento de las bases
de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública nacional
(Plataforma México), con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 3. Thona Seguros S.A. de C.V., empresa aseguradora para generar las bases de
datos de personas aseguradas y beneficiarias para el pago de la suma asegurada en caso de muerte
del titular de la licencia tramitada, con fundamento en el contrato de prestación de servicio
celebrado.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
a) En el lugar donde se recabaron sus datos personales,
b) En la siguiente página de internet http://sit.puebla.gob.mx/images/licencias/AVISO-DEPRIVACIDAD-INTEGRAL-TRMITE-DE-LICENCIAS.pdf
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