
 

Aviso de Privacidad Simplificado 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 
así como lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 
2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
Denominación del responsable 
 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (en adelante la 
SESEA) 
 
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es: 
 
1. Registro de visita a las instalaciones de la SESEA, con fines de control de ingreso.                                                                                 
2. Contar con un registro para fines estadísticos de las personas que asistan a 
seminarios, cursos, talleres, foros, capacitación y en general cualquier tipo de evento 
organizado por la SESEA. 
3. Integrar un registro, de las personas que hagan llegar a la SESEA su currículum vitae.                                                                                                        
4. En la admisión de denuncias, apertura e integración de expedientes y ejecución de 
diligencias por la presunta Responsabilidad Administrativa. 
5. Registro para fines estadísticos y de rendición de informes. 
 
De las transferencias.  
 
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros 
sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades 
propias de los mismos, además de otras transmisiones previstas en la Ley. 
 
Mecanismos y medios disponibles para que el titular de los datos personales pueda 
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para fines de y 
que requieren su consentimiento.                                           
 
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de 
sus datos personales para finalidades y transferencias de datos que requieren su 
consentimiento mediante escrito libre que se presente directamente ante la Unidad de 
Transparencia, ya sea de forma física o electrónico al correo electrónico: 
transparencia.sesea@guanajuato.gob.mx. 
 
El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 
 
El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en Internet:  
https://seseaguanajuato.org/transparencia/aviso_de_privacidad 
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