
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LOS EJERCICIOS DE GOBIERNO ABIERTO  
EN EL ESTADO DE QUERÉTARO 

 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, misma 
que se denominará “INFOQRO”, con domicilio en Calle Carlos Septién García número 39, colonia 
Cimatario, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, cuyo código postal es 76030; es la responsable del 
tratamiento y protección de datos personales que nos proporcione en las listas de los ejercicios de 
Gobierno Abierto, dichos datos, serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y demás normatividad que resulte 
aplicable. 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los archivos de este 
Órgano Garante, con la finalidad de realizar el registro de los participantes en los ejercicios de 
Gobierno Abierto, validar la asistencia a las mesas de trabajo, brindar respaldo documental de lo 
que ahí se decida, elaborar informes, en su caso, publicarlo en el portal de Gobierno Abierto, así 
como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de 
cancelación. 

Para las finalidades antes señaladas, se recabarán los siguientes datos personales: nombre 
completo, ocupación y firma. 

Se informa que no se recabarán otros datos personales sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. El tratamiento de sus datos personales se 
realiza con fundamento en los siguientes artículos: 3 fracción II, 5 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 11, 12, 15 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, y los artículos 111 y 115 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 

¿Dónde puedo ejercer mis 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 esta Comisión 
ubicada en Calle Carlos Septién García número 39, colonia Cimatario, en la ciudad de Querétaro, 
Querétaro, C.P. 76030, o bien, a través de la página de internet http://www.infoqro.mx/index.html 
o en el correo electrónico:  transparencia@infoqro.mx  

Transferencia de datos personales. 

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, conforme al artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro. 
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Cambios al Aviso de Privacidad. 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las 
instalaciones de esta Comisión antes señaladas y en nuestro portal de Internet 
http://www.infoqro.mx/index.html  
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