
 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1 

El sistema de emergencias 9-1-1 con domicilio en camino a mancera No. 133 en la colonia 

el Perul del municipio de salamanca es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme  a lo dispuesto por 

el Art. 38 de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 

para el estado de Guanajuato y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Datos personales 
registrados en: 

finalidad 

Reporte de emergencias Otorgamiento de la atención al lugar requerido para el apoyo 
asignado. ( puede ser anónimo) 

Reporte de emergencias Recopilación de información para su registro y estadística. 

 

Datos personales que serán solicitados para los fines antes señalados: 

Datos identificativos 

 NOMBRE 

 DOMICILIO 

 TELEFONO CELULAR 

Datos sensibles 

Se informa que NO se recaban datos personales sensibles. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Ley general de archivos 

Ley general de transparencia y acceso a la información pública. 

Ley federal de transparencia y acceso a la información pública. 

Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares 

Ley general de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

Reglamento de vialidad para el municipio de salamanca. 



 

 TIEMPO DE CONSERVACION DE LOS DATOS PERSONALES 

El sistema de emergencias del 9-1-1 conservara los datos personales  durante  el tiempo 

que sea necesario para procesar la información. 

Una vez transcurrido el tiempo de cinco años y que hayan dejado de ser necesarios para el 

cumplimiento de su finalidad se transferirá la documentación al archivo de concentración 

del municipio, de conformidad con lo establecido en el capítulo  V Art. 16 de la ley general 

de archivos generales del estado y los municipios de Guanajuato. O en su caso el sistema 

los guarda por un tiempo prolongado. 

 

 DERECHOS ARCO 

 

Tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que se utilizan y 

las condiciones del uso que les damos (ACCESO). 

Asimismo, es un derecho solicitar la corrección de su información 

personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta e incompleta 

(rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o base de datos, 

cuando considere que la misma no esta siendo utilizada conforme a los 

principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (cancelación); así 

como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  Para el 

ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 

solicitud mediante escrito libre ante la unidad de transparencia la cual se 

encuentra ubicada en calle mina No. 100 ( edificio Paola) segundo piso 

despacho ·201 B zona centro    TEL: 464647 41 15—464 1264087. 
 

 

 

 


