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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ubicada en Av. Dr. Nicolás
San Juan No. 113, Col. Ex Rancho Cuauhtémoc C.P. 50010, Toluca Estado de México,
es responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales recabados
por este Organismo a través de sus diferentes Unidades Administrativas, observando
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad,
proporcionalidad y responsabilidad que establece el artículo 6 de la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de México, así como por los Lineamientos por los que
se establecen las políticas, criterios y procedimientos que deberán de observar los
Sujetos Obligados, para proveer la aplicación e implementación de la citada Ley, cuya
finalidad es garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos
personales, su acceso y transmisión estará limitada sólo a los servidores públicos
autorizados de este Organismo protector de los derechos humanos quienes requieren
del acceso a los datos personales para estar en posibilidad de brindarte el servicio que
se solicita, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de México (en lo subsecuente y para efectos del presente aviso,
se denominará como Ley).
La entrega de datos personales es obligatoria; en caso de que el titular se niegue a
otorgarlos, no se estará en posibilidad de realizar el trámite respectivo.
En caso de no negar su oposición, se entiende que existe un consentimiento expreso
para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de privacidad.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: trámites administrativos, como son los relativos al seguimiento de quejas y
recomendaciones, otorgamiento de orientación y asesorías, tratamiento psicológico.
Datos personales que se recabarán:
Datos de identificación como son: nombre completo, dirección, entidad, colonia, edad,
ocupación, sexo, código postal, nacionalidad.
El titular podrá, en los términos previstos por la Ley, así como por los Lineamientos,
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación; así como revocar su
consentimiento (Derechos ARCO).

De los Derechos ARCO:
Derecho de Acceso.- Se ejerce para solicitar información de los datos personales en
posesión del Sujeto Obligado.
Derecho de Rectificación.- Procede si hubiere un dato o datos incompletos o inexactos
de una persona, en los sistemas de datos personales.
Derecho de Cancelación.- Si el manejo de los datos personales de un particular no se
está ajustando a lo dispuesto en Ley, éste puede invocar la cancelación de los mismos.
Derecho de Oposición.- El interesado puede ejercer este derecho si los datos se
hubieren recabado sin su consentimiento.
Cabe señalar que para el ejercicio de sus Derechos ARCO, así como para recibir
asesoría por parte de esta Comisión, el titular podrá acudir a las oficinas de la Unidad
de Información, Planeación y Evaluación o al Módulo de Acceso de esta Institución, en
la dirección Av. Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho Cuauhtémoc C.P.
50010, Toluca Estado de México, teléfonos (01722) 236 05 60.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, donde
recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos
Personales para la entidad al teléfono: 01 722 226 19 80.

