Unidad de Medios Electrónicos y Firma Electrónica de la
Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la
Subsecretaría de Administración de la
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Aviso de privacidad integral para el “Expedición de certificado de Firma Electrónica” de
la Unidad de Medios Electrónicos y Firma Electrónica
Denominación, domicilio y fundamento legal de la responsable
La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, por conducto de la Unidad de Medios
Electrónicos y Firma Electrónica, adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones, con domicilio en Conjunto administrativo Yerbabuena, carretera GuanajuatoJuventino Rosas Km. 9.5, en Guanajuato, Gto., código postal 36250; Con fundamento en los artículos
39 fracción I de la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios y 27, fracción IV del Reglamento en el Poder Ejecutivo; y 110 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, es la responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione.
Datos personales sometidos a tratamiento y finalidad
La finalidad de los datos aquí recabados es necesaria para la expedición y registro del certificado de
firma electrónica, los cuales se incorporan a la base de datos de la Autoridad certificadora del Poder
Ejecutivo y del Sistema de Gestión interna. Así también, se señala que los datos de número de
identificador, nombre y apellidos del titular del certificado, su correo electrónico, número de serie del
certificado, así como la vigencia y el estado que mantiene el certificado, son integrados al Registro de
Certificados de Firma Electrónica el cual es público, acorde a lo establecido en el artículo 29
fracción I del Reglamento sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica en el Poder
Ejecutivo del Estado de Guanajuato
Transmisión de datos personales
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades
siempre y cuando, éstos se utilicen para el ejercicio de sus facultades, además de otras
transmisiones previstas en la Ley, en términos de los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias
de datos personales que requieren el consentimiento del titular
Si desea manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades y
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, es necesario que
dicha manifestación se realice por escrito.
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO
La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad.
Ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el
propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad. Se le informa que
tiene a su disposición el ejercicio de sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y
oposición de datos personales), a través de los cuales tiene el derecho de:
a)
b)
c)
d)

Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados.
Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento.

A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de establecer los
derechos ARCO, la ley en la materia contempla una serie de principios rectores a los que se debe
sujetar el tratamiento de datos personales: finalidad, calidad, consentimiento, deber de
información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad. El incumplimiento de estos
principios por parte de quienes detentan y/o administran sus datos personales constituye una
vulneración a su protección y tiene como consecuencia la imposición de una sanción.
Domicilio de la Unidad de Transparencia donde se ejercerán los derechos ARCO
El interesado podrá ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición de
datos personales) ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato,
ubicada en calle San Sebastián número 78, Zona Centro, Guanajuato, Guanajuato. C.P. 36000, con
número de teléfono 473 73 51 500 ext. 2272, de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs., o bien a
través de la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx.
Consulta del aviso de privacidad integral
El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en la página de internet de la Autoridad
Certificadora del Poder Ejecutivo: http://www.eguanajuato.gob.mx/.
Cambios en el aviso de privacidad
Los cambios al aviso de privacidad se comunicará a quienes sean titulares de datos personales a
través de correo electrónico, cuando se haya proporcionado o mediante la página de la Autoridad
Certificadora del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato: http://www.eguanajuato.gob.mx/.

