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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

 
 
 

I.        Denominación y domicilio del Responsable. 
 

 

La Dirección General de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Aguascalientes (SEFI), con domicilio en Avenida de 

la Convención Oriente, número102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la 

Ciudad de Aguascalientes, Ags.; son responsables del tratamiento de los 

datos personales que el titular de la información proporcione en cuanto 

hace a la creación de usuario en el “Sistema de Acreditación de Eventos 

Web SISAE”. 

 

En ese tenor, los datos personales en cuestión serán protegidos conforme a 

lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, así como por la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 
 

 

II. Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos 

personales. 
 

 

Los datos personales que recaba la Dirección General de Evaluación y 

Seguimiento de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, a 

través del “Sistema de Acreditación de Eventos Web SISAE”, podrán ser 

utilizados para la siguiente finalidad:  
 

 

 Creación de usuario en “Sistema de Acreditación de Eventos Web SISAE”. 

 

III.      Transferencias de datos personales. 
 

 

La Dirección General de Evaluación y Seguimiento, se compromete   a 

v e l a r    porque   se c u m p l a n    todos   los   principios enmarcados en 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, sobre la 

protección y transmisión de sus datos personales.  De igual forma, 

m a n i f i e s t a n  s u  compromiso para que se respete en todo momento 

el presente Aviso de Privacidad. 
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Se informa al titular de la información que no se realizarán transferencias 

de datos personales, salvo aquellas contempladas en el artículo 22 de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, en correlación al artículo 24 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. 

 

IV. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 

manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales. 
 
 

Usted como titular de la información podrá manifestar la negativa al 

tratamiento de sus datos personales directamente ante la Dirección 

General de Evaluación y Seguimiento, o bien, por medio del correo 

electrónico: cacea_sriotecnico@aguascalientes.gob.mx 
 

 

Si Usted NO manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o 

tratamiento de su información personal, se entenderá que se ha 

otorgado consentimiento para ello. 
 

V. Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Integral. 

 

Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles 

para ejercer los derechos ARCO, se encuentra disponible nuestro Aviso de 

Privacidad Integral en la página oficial de la Secretaría de Finanzas del 

Estado de Aguascalientes, que podrá consultar en las oficinas que ocupa 

la Dirección General de Evaluación y Seguimiento, ubicadas en Avenida 

de la Convención Oriente, número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, 

en la Ciudad de Aguascalientes, así como en la siguiente liga electrónica: 

https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/UI/Web/Princip

al.aspx 

 

mailto:cacea_sriotecnico@aguascalientes.gob.mx
https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/UI/Web/Principal.aspx
https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/UI/Web/Principal.aspx

