Leyenda de protección de datos personales buzón de contacto:
«Los datos personales por usted proporcionados serán protegidos en términos de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Guanajuato y demás normativa aplicable. Se pone a su disposición el respectivo Aviso de
Privacidad (hacer hipervínculo) para su consulta.»
Aviso de Privacidad Simplificado Buzón de Contacto:
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
BUZÓN DE CONTACTO
▪

Denominación del «responsable».

El Observatorio Ciudadano Legislativo, es el responsable del tratamiento de los datos
personales recabados, los cuales serán protegidos conforme a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato y demás
normativa aplicable.
▪

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
1. Registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y servicios otorgados por el
buzón de contacto del Observatorio Ciudadano Legislativo, a través de los
diferentes canales de comunicación;
2. Facilitar y dar seguimiento a solicitudes de información;
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para
contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado.
▪

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

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.
▪

Mecanismo para manifestar su negativa:

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del
Congreso del Estado de Guanajuato ubicada en Paseo del Congreso No. 60 • Col. Marfil •
C.P. 36250 • Guanajuato, Gto.
▪

Aviso de Privacidad Integral:

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en las páginas
http://www.oclgto.mx/
https://www.congresogto.gob.mx/uploads/datos_abiertos/AVISO_DE_PRIVACIDAD_INTEGR
AL.pdf

