
Aviso de privacidad del Primer 
Encuentro de Organismos Auxiliares de 
Cuenca: Buenas Prácticas, Limitaciones, 

Aprendizajes y Perspectivas 

 
Controlatugobierno.com con domicilio en Av. Del Parque No. 83, Colonia Avante, 
C.P. 04460, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
La información que recabamos es la siguiente: 

 Datos académicos 
 Datos laborales 
 Datos de contacto 

 Datos de identificación 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: 

• Integrar el registro de participantes del encuentro. 
• Registrar las ponencias y las participaciones en las mesas de trabajo. 
• Informar sobre los resultados del encuentro. 
• Notificar y contactar a los participantes para la entrega de constancias. 
• Auxiliarlo con transporte y hospedaje en caso de vivir fuera de la Ciudad 
de México. 
• Realizar un informe estadístico de los participantes. 

 
Es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no 
estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible 
identificarlo, con excepción del nombre de los ponentes. 
 
Por otra parte, se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
 



Y, por último, como finalidad secundaria se contempla la difusión y promoción de 
cursos y eventos de interés. 
 
En el caso de los trabajos o ponencias sea consideradas para su publicación en 
algún documento o memoria, se les solicitará el uso de su nombre y fotografía 
para ser difundida a través de los medios de comunicación existentes. 
 
Si no desea que sus datos personales se utilicen para estas finalidades 
secundarias, usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 
personales para estas finalidades, al correo electrónico: 
 contacto@controlatugobierno.com 
 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de ARCO? 
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada adecuadamente (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 deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del correo electrónico: 
contacto@controlatugobierno.com 
 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está 
a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Elvia Arzate 
b) Domicilio: Av. Del Parque No. 83, Colonia Avante, C.P. 04460, Delegación 
Coyoacán, Ciudad de México. 
c) Correo electrónico: contacto@controlatugobierno.com 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en 
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso 
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para 
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 
nosotros. 
 



Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente 
medio: 
correo electrónico: contacto@controlatugobierno.com 
 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en el micro sitio del encuentro y en la página 
electrónica: http://controlatugobierno.com 
 


