AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA
El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), con domicilio en Av. Barranca del Muerto No. 275, 1er Piso, Col. San José
Insurgentes, Del. Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México, es el responsable del uso
y protección de los datos personales que se obtengan del Sistema de cámaras de vigilancia,
en las instalaciones que albergan a este Consejo, los cuales serán protegidos conforme a
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás
normatividad que resulte aplicable, por lo que al respecto le informamos lo siguiente:
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales con fundamento en los Artículos 21 fracción I y 31 fracción XXXV
del Estatuto Orgánico del CONOCER, serán utilizados para preservar la seguridad de las
personas y las instalaciones del CONOCER, el tratamiento forma parte de las medidas de
seguridad adoptadas al interior de este Consejo.
Para la finalidad antes señalada se recaba la imagen de las personas que ingresan y
transitan por las instalaciones del CONOCER, para su seguridad y de las personas que
laboran y nos visitan, la cual en ciertos contextos podría resultar un dato personal sensible.
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 podrá ejercer sus derechos ARCO, directamente ante la Unidad de Transparencia
del CONOCER, ubicada en Av. Barranca del Muerto No. 275, 1er Piso, Col. San José
Insurgentes, Del. Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México, o bien, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
o en el correo electrónico unidaddeenlace@conocer.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 comunicarse al
22820200 ext. 1003
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad integral, lo haremos de su conocimiento a
través del Portal del CONOCER: http://conocer.gob.mx/contenido/avisos_de_privacidad/avisos.html
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