
Aviso de Privacidad especifico de
Video vigilancia y Registro

Se le informa que su imagen está siendo
Videograbada por cuestiones de

Seguridad.

I. Identidad y domicilio del responsable 
En virtud de lo dispuesto por  la  Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión Sujetos Obligados del Estado de Colima, y demás de disposiciones
aplicables,  el  H.  Congreso  del  Estado  de  Colima,  (en  lo  sucesivo  “El
Responsable”), con domicilio en Calzada Galván Y los Regalados S/N, colonia:
centro, C.P. 28000 en la Ciudad de Colima, Colima  expresamente le informa:

II. Datos personales recabados y sometidos a tratamiento.
 Que, para el desarrollo de las finalidades descritas en el presente Aviso de
Privacidad, recabamos los siguientes tipos de dato personal: 

1. Imagen
2. Nombre

III. Tratamiento de datos personales sensibles.
El  Responsable,  únicamente  capta  imágenes  y  para  el  ingreso  al  inmueble
recaba  su  nombre,  más  NO  recaba  datos  personales  sensibles  (artículo  4
fracción VIII de la LPDPPSOEC) para las finalidades enumeradas en el siguiente
apartado. 

IV. Finalidades del tratamiento.
a. Finalidades originarias y necesarias 

1. Seguridad y vigilancia de las instalaciones del Responsable 
2. Seguridad del personal, proveedores y visitantes. 
3. Control de visitantes al recinto del Congreso del Estado 

b. Finalidades adicionales. 
1. No existen. 



V. Transferencias de datos personales. 
El Responsable no transfiere datos personales recabados para el cumplimiento
de las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad específico; salvo
en los casos previstos por la LPDPPSOEC.

VI. Consentimiento para la transferencia de datos. 
Sus datos personales no serán transferidos a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 31 de la LPDPPSOEC. 

VII. Ejercicio de los derechos ARCO. 
En todos aquellos casos legalmente procedentes, usted podrá ejercer en todo
momento  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición
(derechos ARCO) a través de los procedimientos que hemos implementado. 

La  solicitud  deberá  contener  y  acompañar  lo  siguiente  (Artículo  55
LPDPPSOEC): 

1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones; 

2. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante; 

3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y 
ante el cual se presenta la solicitud;
4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los 
que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate 
del derecho de acceso;
5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo 
que solicita el titular,
6.Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales, en su caso. 

El área responsable de atender su solicitud es la Unidad de Transparencia del
Congreso  del  Estado.  Usted  podrá  ejercer  sus  Derechos  ARCO  (Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición) vía electrónica remitiendo su solicitud
al correo electrónico dirigido a nuestro Responsable de Datos Personales a los
siguientes  correos:  transparencia@congresocol.gob.mx;  estableciendo  como
Asunto “ Solicitud de Derechos ARCO”, o presentándose directamente. 

El  Responsable  le  comunicará,  en un plazo  máximo de veinte  días hábiles,
contados desde la fecha en que aquél reciba la solicitud correspondiente, la
determinación  adoptada.  Si  la  solicitud  resulta  procedente,  ésta  se  hará
efectiva dentro de los quinces días hábiles  siguientes a la fecha en que el
Responsable  comunique  la  respuesta.  En  caso  de  que  la  información
proporcionada  en  su  solicitud  resulta  errónea  o  insuficiente,  o  no  se
acompañen los documentos necesarios para acreditar su identidad o la



representación legal correspondiente, el Responsable, dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de su solicitud, requerirá la subsanación de
las  deficiencias  para  poder  dar  trámite  a  la  misma.  En  estos  casos,  usted
contará con diez días hábiles para atender el requerimiento de subsanación,
contados  a  partir  del  día  siguiente  en  que  lo  hubiere  recibido.  La  solicitud
correspondiente se tendrá por no presentada si usted no responde dentro de
dicho plazo. Usted podrá obtener la información o datos personales solicitados
a  través  de  copias  simples,  documentos  electrónicos  en  formatos
convencionales (Word, PDF, etc.), mediante acceso restringido y autorizado al
sistema que trata sus datos personales (acceso) o a través de cualquier otro
medio  legítimo  que  garantice  y  acredite  el  ejercicio  efectivo  del  derecho
solicitado. 

VIII. Modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad
Integral. 

El Responsable podrá modificar, actualizar, extender o de cualquier otra forma
cambiar el contenido y alcance del presente Aviso de Privacidad, en cualquier
momento. 

21 de Mayo de 2019.

 H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA




