SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

El Establecimiento deberá capturar en la carátula del aviso de privacidad: logo/denominación/ razón
social/domicilio/datos de contacto, seguido de al menos el siguiente contenido:
Aviso de privacidad para el registro en el Sistema de Reconocimiento dé Huellas Dactilares de Casas de Empeño.
Denominación, domicilio y fundamento legal del responsable
En términos de lo previsto en el artículo 3, fracciones II, IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, en correlación con el artículo 3, fracciones I, V y VI de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares; y artículos del 34 al 42 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; se emite el presente aviso de privacidad que tiene
por objeto informar a los titulares de los datos personales obtenidos por motivo de las transacciones comerciales que
se realicen en los establecimientos a efecto de informar sobre los alcances y condiciones generales del tratamiento, a
fin de que estén en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos personales y, en
consecuencia, mantener su control y disposición sobre ellos.
Los responsables del tratamiento de la información será el propio Establecimiento cuyo nombre y ubicación aparece
en la caratula del presente aviso; así como la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que se encuentra en
Complejo Miguel Hidalgo y Costilla, Camino a San José de Cervera No. 140, Guanajuato, Gto., en términos de los
artículos 11, fracción I bis y 13 fracción I bis 1 de la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa
o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan
o Disponen de Metales para Reciclaje, para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y demás normatividad
aplicable; y el responsable por lo que se refiere a la base de datos es la Secretarla de Finanzas, Inversión y
Administración., que se encuentra ubicada en Paseo de la Presa, número 172, Colonia Paseo de la Presa, Código
Postal 36094, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.
Datos personales sometidos a tratamiento y finalidad
Los datos personales sometidos a tratamiento son aquellos que se proporcionan a la Casa de Empeño, siendo:
Nombre, domicilio, fotografía del vendedor, fotografía y digitalización de la identificación, firma, así como el dato
personal sensible consistente en la toma de huellas dactilares del vendedor.
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es exclusivamente con fines de agilizar la identificación pronta y
expedita de los presuntos responsables, así como de bienes relacionados, en la eventual comisión de algún delito.
Esto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2, 5, 9 fracciones IV bis 1 y IV bis 2, 11, fracciones l bis y I bis 1, 13
fracciones I bis y I bis 1 de la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de
Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de
Metales para Reciclaje, para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades siempre y cuando
estos se utilicen para el ejercicio de sus facultades, además de las transmisiones previstas en la Ley, en términos de
los artículos 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 114 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato.
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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 sus datos personales, en específico de aquellos los que
requieren el consentimiento del titular, es necesario que dicha manifestación la realice por escrito ante el
responsable.
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO
La protección de sus datos personales es un derecho que protege su privacidad. Ofrece los medios para controlar el
uso ajeno y destino de su información personal.
Se le informa que tiene a su disposición el ejercicio de sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y
oposición de datos personales), que le otorgan el derecho de:
a)
b)
c)
d)
e)

Acceder a su información personal;
Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados;
Solicitar su rectificación si están erróneos o incompletos;
Solicitar su cancelación en términos de las disposiciones aplicables; y
Oponerse a su uso si fueron obtenidos sin su consentimiento.

Domicilio de la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato donde se ejercen
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 6880470, de lunes a
viernes
de
08:30
a
16:00
horas,
o
bien,
a
través
de
la
dirección
electrónica:
unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx.
Cambios en el aviso de privacidad
Los cambios al aviso de privacidad se comunicarán a quienes sean titulares de datos personales a través de correo
electrónico, cuando se haya proporcionado o mediante la página institucional de internet de la Secretaria de
Finanzas, Inversión y Administración: https//finanzas.guanajuato.gob.mx/.

Yo (nombre y firma)_____________________________________________ brindo mi consentimiento expreso al
Establecimiento _____________________________________________así como a la Secretaría de Finanzas,
Inversión y Administración y a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para el tratamiento y manejo de mis
datos personales y datos personales sensible.
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