AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SOBRE EL USO DE FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, AUDIO, VIDEO Y DATOS EN SU CASO, PARA DIFUSIÓN
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), con domicilio en Artilleros de 1847 No. 640,
Colonia Chapultepec Sur, CP. 58260, Morelia, Michoacán, es la responsable del uso, tratamiento y protección de los
datos personales que usted proporcione y que con motivo de sus funciones este recaba, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Michoacán de Ocampo y demás normatividad aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que solicitamos serán utilizados para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren consentimiento
del titular de los datos
personales?
NO

Actividades encaminadas a la difusión y promoción del quehacer
institucional de la SESEA, como la publicación en medios de
comunicación masiva y en los medios de comunicación institucional
de la SESEA, como lo son: redes sociales (Facebook y Youtube) y
página web oficial www.sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx

X

Realizar el archivo de memoria gráfica de la SESEA.

X

Diseño de estrategias en materia anticorrupción.

X

Realizar investigaciones, estudios y proyectos en materia
anticorrupción.

X

Actualizar y dar seguimiento a los instrumentos que integren la Política
Pública Estatal (PEA)

X

Elaboración de acervo documental.

X

Elaboración de encuestas de percepción como parte de las
actividades realizadas en materia anticorrupción.

X

Elaboración de publicaciones.

X
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SI

Generar informes y estadísticas.

X

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que no requieran
consentimiento de los titulares, cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos
personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó
el tratamiento de los datos personales, y cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y
motivado de autoridad competente, en términos de los artículos 62, 65, 66 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.
Si desea conocer nuestro aviso de
www.sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx

privacidad

integral,

lo
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podrá

consultar

en:

