AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Secretaría de Economía de Gobierno del Estado de Nayarit, a través de sus diversas Unidades Administrativas, es la responsable del
uso, tratamiento y protección de los datos personales recabados a través de los trámites o servicios que usted realice por medios físicos o
electrónicos; observando los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad
previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias
de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado de Nayarit:






Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona para contar con un registro que
permita identificar con precisión quién solicita el trámite o servicio.
Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites o servicios que ofrece esta dependencia.
Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde su ingreso hasta su baja.
Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios que se tramiten, así como las
obligaciones que se deriven de los mismos.
Mantener una base histórica con fines estadísticos.

Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por
un medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores
públicos facultados para ello, como lo son las diferentes áreas que conforman la estructura orgánica de la misma y según las necesidades
particulares de cada área.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal cuando esté incompleta, sea inexacta, inadecuada o
excesiva (Rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto
por la ley o porque dejó de ser necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, al tratamiento de los datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Economía con domicilio en Avenida Insurgentes número 854 Pte. Tercer Piso, Colonia El Rodeo, Código
Postal 63060, en la Ciudad de Tepic Nayarit, Teléfono 311 258 09 29, extensión 115.
De igual forma, Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: https://economia.nayarit.gob.mx/aviso_de_privacidad_integral
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