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AVISO DE PRIVACIDAD

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), con domicilio en la
calle Emilio Carranza S/N esquina con Ejército Nacional, colonia Centro, Colima, Colima, México,
c. p. 28000, y portal de internet www.secretariadoejecutivo.col.gob.mx, es el responsable del
resguardo y protección de sus datos personales contenidos en la denominada: Base de datos del
Registro Público Vehicular (REPUVE), en cumplimiento a lo  dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, y al respecto le
informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted, serán incorporados, tratados y protegidos en el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), entendiéndose por
estos a cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable,
destacando el hecho de que estos se consideran  información  confidencial  con  fundamento en
los artículos 122 y 123 de la  Ley de Transparencia para el Estado de Colima.

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Registrar su vehículo en la plataforma
nacional del Registro Público Vehicular a efecto de brindar seguridad y certeza jurídica al
vehículo de su propiedad, vinculado al chip repuve que se instala físicamente en su
vehículo.

La  información  puede  ser  solicitada  por la  autoridad  competente en  caso  de  así  requerirlo,
mediante oficio por escrito debidamente fundado y motivado.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos el
siguiente dato que identifica a determinado vehículo con su propietario:

 Número de Identificación Vehicular (NIV) o Número de Serie Vehicular.
 Número de matrícula del vehículo.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

El personal de REPUVE no tomará de la tarjeta de circulación, ni registrará datos adicionales al
antes descrito, ni sacará copia de la misma.

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

Le informamos que sus datos personales son compartidos con Plataforma México y Repuve
Nacional, con la finalidad de integrar el Registro Público Vehicular para consultas de las
dependencias en Materia de Seguridad Pública, tanto Federales, Estatales y/o Municipales y
brindar seguridad y certeza jurídica al vehículo de su propiedad.
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Transferencia de datos personales.

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.

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

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio:

 Solicitando cita al número telefónico (312) 31-6-26-03 de la ciudad de Colima o enviando
un correo electrónico a protecciondedatos@secretariadoejecutivo.col.gob.mx.

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente medio:

 El número telefónico (312) 31-6-26-03 de la ciudad de Colima o enviando un correo
electrónico a protecciondedatos@secretariadoejecutivo.col.gob.mx.

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Lic. Luis Francisco
Álvarez López.
b) Domicilio: calle Emilio Carranza s/n esquina con Ejército Nacional, colonia
Centro, Colima, Colima, México, c. p. 28000.
c) Correo electrónico: protecciondedatos@secretariadoejecutivo.col.gob.mx.
d) Número telefónico: (312) 31-6-26-03

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales,
así como también las causas de improcedencia para ejercitar los derechos ARCO previstas
en el artículo 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados. Acorde con lo anterior, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos
solicitó.
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Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:

 Solicitando cita al número telefónico (312) 31-6-26-03 de la ciudad de Colima o enviando
un correo electrónico a protecciondedatos@secretariadoejecutivo.col.gob.mx.

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio:

 El número telefónico (312) 31-6-26-03 de la ciudad de Colima o enviando un correo
electrónico a protecciondedatos@secretariadoejecutivo.col.gob.mx.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:

 El número telefónico (312) 31-6-26-03 de la ciudad de Colima o enviando un correo
electrónico a protecciondedatos@secretariadoejecutivo.col.gob.mx.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso
de privacidad, a través de la página web del Secretariado Ejecutivo
http://www.secretariadoejecutivo.col.gob.mx.


