
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Dirección de Pensiones del Estado, con domicilio ubicado en el Complejo Administrativo del 
Gobierno del Estado de Colima, 3er Anillo Periférico S/N, Colonia El Diezmo, en la ciudad de Colima, 
Colima. C.P. 28010, avisa que el tratamiento de los datos personales se hará de acuerdo a lo 
señalado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Estado de Colima; la demás normatividad que resulte 
aplicable y; conforme a los objetivos, atribuciones y funciones correspondientes a servicios médicos. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales recabados son: nombre completo, fecha de nacimiento, la clave única del registro 
de población, además datos sensibles, como: sexo y estado de salud. Así como toda aquella 
información derivada del acta de matrimonio, identificaciones oficiales, actas de nacimiento del 
trabajador y sus beneficiarios, los cuales serán tratados por el personal de Servicios Médicos de la 
Dirección de Pensiones del Estado, y transferidos a los médicos tratantes, así como a la Sección 39 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la finalidad de proporcionar con certeza 
jurídica los derechos a que se haga acreedor, realizar los trámites administrativos e integrar el 
expediente respectivo de los derechohabientes.  

¿Fundamento para el tratamiento de datos personales?  

Artículos 1º, 11, 122 al 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima; 1, 2, 3, 4 fracciones, 5, 6 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Estado de Colima.  

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso? 

Usted como titular de los datos que nos ha proporcionado tienen el derecho de conocer para qué son 
utilizados y las condiciones de uso que les damos (Acceso); así mismo, es su derecho solicitar la 
corrección de su información personal cuando esté incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva  
(Rectificación), que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que su 
tratamiento contraviene lo dispuesto por la ley de la materia en vigor, o porque dejó de ser necesaria 
para el cumplimiento de la finalidad (Cancelación); así como oponerse al tratamiento de los mismos. 
Estos derechos se conocen como “Derechos ARCO”. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales, directamente ante la titular de Unidad de Transparencia de esta Dirección de Pensiones 
del Estado, ubicada en el domicilio señalado con anterioridad.  

Cambios al aviso de privacidad 

La presente leyenda de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; de las necesidades por mejorar los procedimientos y práctica de 
privacidad, por lo que nos comprometemos a informar sobre los cambios que pueda sufrir la presente 
a través de nuestra página de internet http://www.pensiones.col.gob.mx/pu/Pensiones/  
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