En términos de lo previsto en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y artículo 47 de
su Reglamento, así como lo establecido en los Lineamientos de protección de
datos personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de
septiembre de 2005, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, órgano desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación, establece el presente Aviso de Protección de Datos
Personales de conformidad con lo siguiente:
El presente Aviso tiene por objeto la protección de los datos personales de los
integrantes de la Biblioteca Digital, mediante su tratamiento legítimo, controlado e
informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a la
autodeterminación informativa.
Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable; el responsable de recabar los datos personales es la
Dirección General de Planeación, Capacitación y Difusión.
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal, tiene su domicilio en Av. Melchor Ocampo No. 171,
primer piso del edificio anexo, Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo,
Distrito Federal CP. 011370, y será la responsable a través de la Dirección
General de Planeación, Capacitación y Difusión de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Con el objeto de hacer de su conocimiento las características esenciales del
tratamiento al que será sometida su información personal, ésta será utilizada para
proveer los servicios como usuario de la Biblioteca Digital, que ha solicitado a
través de su inscripción, para informarle las novedades y nuevas adquisiciones,
así como para evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para ello, es necesario obtener de usted los siguientes datos personales:
1. Nombre completo,
2. Correo electrónico, y
3. Profesión.
Estos datos pueden ser compartidos con órganos de justicia, instituciones
académicas y gobiernos estatales, con la finalidad de cooperar y mejorar los
servicios ofrecidos o ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas a esta institución.
De no manifestar su oposición para que sus datos personales sean transferidos,
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que
señala el presente Aviso de Protección de Datos Personales.
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En todo momento usted podrá acceder, rectificar, cancelar y oponerse al
tratamiento de sus datos personales que nos ha proporcionado, o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a fin de que dejemos de hacer
uso de los mismos, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido a la
Dirección General de Planeación, Capacitación y Difusión. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con dicha
Dirección General al correo electrónico plataformasetec@segob.gob.mx
La temporalidad del manejo de sus Datos Personales será indefinida a partir de la
fecha en que nos los proporcione, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en
cualquier momento que lo considere oportuno. Si usted desea dejar de recibir
mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del correo
electrónico plataformasetec@segob.gob.mx
Cualquier modificación a este aviso de protección de datos personales podrá
consultarla en nuestra página de Internet, www.setec.gob.mx
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