
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Atención de Inversionistas

Secretaría de Economía  con domicilio en Callejón de la 10 Norte 806, Paseo San Francisco, Barrio El Alto, Puebla,
Puebla  es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Contar con una base de datos de empresas, personas
físicas con actividad empresarial e interesados en las distintas actividades del Secretariado Técnico del Consejo
Consultivo para la Inversión, así también se integrará un registro y base de datos de empresas, información que
resulta útil para la integración de estadísticas e indicadores.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

 Nombre o denominación del solicitante, Registro Federal de Contribuyentes, Domicilio fiscal, Domicilio en el Estado
para recibir notificaciones, Teléfono, Comprobante de domicilio, Identificación oficial con fotografía del representante
legal, Identificación oficial con fotografía vigente del solicitante, correo electrónico, Giro de la empresa, Acta
constitutiva de la empresa

Finalidad Secundaria

Proporcionar información y dotar de herramientas a los posibles interesados, así como la generación de estadísticas
que servirán de base para alcanzar los objetivos propuestos.

en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias, podrá omitirlos.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales

Secretaría de Economía, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los

Secretaría de Economía, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los
Artículos 14 y 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía., así como los demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla., así como los demás
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.

Derechos ARCO

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada Callejón de la 10
norte 806 Paseo de San Francisco barrio de "El Alto" Puebla, Pue. C.P. 72290, o bien a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico
unidaddeacceso.economia@puebla.gob.mx.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Transferencia de Datos

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.

Fecha de última actualización: 02/03/2022.
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Cambios al aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:

     -En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

     -A través del correo electrónico institucional y/o personal que haya otorgado.

     -En la siguiente página de internet: http://se.puebla.gob.mx.

Fecha de última actualización: 02/03/2022.


