AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
1. Responsable de tratar sus datos personales
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC del SNA), sin domicilio
y con página de internet https://cpc.org.mx/ y correo electrónico contacto@cpc.org.mx, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO) y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.
A. ¿Qué datos personales solicitamos y para qué finalidad?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
Finalidad
a)
b)
c)
d)

Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil para establecer una red de participación
ciudadana.
Invitación a participar en el análisis de temas en las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Firma de Cartas de Intención y/o Convenios de Colaboración.
Llevar a cabo el proceso de nombramiento del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción.

3. Transferencia de datos personales
El CPC del SNA podrá realizar transferencias sin requerir su consentimiento cuando se actualice alguno de
los supuestos señalados en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. Tal es el caso de las quejas y/o
denuncias recibidas por el CPC del SNA, dirigidas al Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción.
4. Portabilidad de Datos Personales
El CPC del SNA actualmente no realiza el tratamiento de datos personales en formatos estructurados y
comúnmente utilizados para la portabilidad de datos personales en términos del artículo 57 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 6 y 8 de los Lineamientos
que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales.
5. Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral y medios para comunicar a
los titulares de los datos personales los cambios realizados al aviso de privacidad
Podrá localizar nuestro aviso de privacidad integral en la sección denominada: “Protección de Datos
Personales” de nuestra Página Web: https://cpc.org.mx/transparencia/proteccion-de-datos-personales/

Última actualización 26 de enero de 2022.
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