AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Curso de capacitación y adiestramiento impartido a
prestadores(as) del servicio de transporte público y mercantil.
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, nombre completo, domicilio, fecha de
nacimiento, firma y registro federal de contribuyentes.
Sus datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de:
a) Integrarlos al expediente del solicitante del curso de capacitación y adiestramiento
impartido a prestadores(as) del servicio de transporte público y mercantil,
b) Almacenarlos en la base de datos de conductores capacitados del estado de Puebla,
c) Imprimirlos en la constancia del curso de capacitación y adiestramiento impartido a
prestadores(as) del servicio de transporte público y mercantil.
Finalidades secundarias de los datos personales recabados
Los datos personales señalados con anterioridad también podrán ser utilizados para el registro de
los participantes en listas de asistencias, 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 el título
II, capítulo IX, artículo 41, fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Puebla; título quinto capítulo IV de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, título tercero,
capítulo II, artículo 63 Fracción VII, VIII, título séptimo, capítulo V, artículos 198 bis y 198 ter del
Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de Puebla, artículo 33 fracciones I, II, III 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
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, 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
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-.pdf
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