AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
REGISTRO ESTATAL DE TURISMO
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción 1, 24, 35, 36, 37, 39, 40, 42, así como lo dispuesto en el Titulo
Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace
de su conocimiento lo siguiente:
I.

Denominación del responsable:
Secretaria de Turismo del Estado de Guanajuato (en adelante SECTUR). Dependencia perteneciente a la
administración Pública Centralizada del poder Ejecutivo, encargada de planear, programar, desarrollar,
promover y vigilar la actividad turística. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 14, inciso B) fracción
III, de la constitución política para el Estado de Guanajuato; 5, 13 fracción XI y 32 BIS de la ley Orgánica del
Poder Ejecutivo ´para el Estado de Guanajuato, 119, fracción II, de la ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el estado de Guanajuato.

II.

Domicilio del responsable:
Parque Guanajuato Bicentenario, Carretera de Cuota Silao – Guanajuato km.3.8, Silao, Gto., C.P. 36270.

III.

Datos personales sometidos a tratamiento:
A.
Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que permite diferenciarla
de otras en una colectividad, tales como:
A.1. Nombre comercial;
A.2. Persona responsable;
A.3. Tipo de persona (física o moral);
A.4. Apellido paterno;
A.5. Apellido materno;
A.6.Nombre; y
A.7. Descripción (ficha técnica del establecimiento).
B.
Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto con su titular. Tal
como:
B.1. Domicilio (Calle, número, interior, colonia)
B.2. Municipio;
B.3. Código postal;
B.4. Ubicación (Google maps);
B.5. Correo electrónico;
B.6. Página Web;
B.7 Facebook;
B.8. Twitter;
B.9. Teléfono fijo; y
B.10. Teléfono celular.
C.
Datos Técnicos. Información concerniente a un prestador de servicios turísticos, relativa a los
empleos que ofrece, dividida por género, Tal como:
C.1. ¿Cuántos empleos son fijos;
C.2. ¿Cuántos empleos son temporales?;
C.3. ¿Cuántos de ellos con discapacidad?;
C.4. ¿Brinda capacitación a sus empleados?;
C.5. ¿Cuenta con Certificados a sus empleados?;

C.6. ¿Cuenta con instalaciones para personas con discapacidad?;
C.7. Tipo de Inversión;
C.8. Fecha de Inicios de Operaciones;
C.9. Tipo de Organización;
C.10. Tipo de Mercado; y
C.11. ¿A qué cadena pertenece?
D.

Datos Legales. (Carga de documentos en la plataforma). Información concerniente a un prestador
de servicios turísticos, relativa a su documentación, que permite ver si el establecimiento está en
operación, como puede ser:
D.1. RFC del prestador de servicios turísticos;
D.2. RFC del representante legal (en caso de ser persona moral);
D.3. CURP (en caso de ser persona física);
D.4. Credencial Oficial con fotografía (de persona física o del representante legal en caso de
persona moral);
D.5. Permiso de Uso de Suelo;
D.6. Registro Patronal;
D.7. Acta Constitutiva;
D.8. Acreditación legal de la propiedad o posesión del inmueble donde se presta el servicio;
D.9. No. De Poder / Carta Poder Notarial (en caso de ser sucursal);
D.10. Constancia Protección Civil;
D.11. Certificación de la Secretaria de Salud o última revisión sanitaria;
D.12. Comprobante de domicilio; y
D.13. Cédula del Registro Estatal de Proveedores.

E.

Imágenes. (Información concerniente a la visualización del establecimiento del prestador de
servicios turísticos para la promoción turística en las páginas de la Secretaría de Turismo del
Estado de Guanajuato:
E.1. Logotipo;
E.2. Fotografía (Fachada);
E.3. Fotografía (Interior);
E.4. Adicional; e
E.5. Imagen Promocional.

IV.

La finalidad del tratamiento es:
A. Que los prestadores de servicios turísticos, realicen su inscripción en el Registro Estatal de Turismo y
actualicen la información proporcionada;
B. Integrar un catálogo de sus servicios turísticos, los establecimientos en que se ofrecen y las
características de éstos; y
C. La implementación y actualización del SIRET (Sistema de Inscripción al Registro Estatal de Turismo)
con el objeto de llevar a cabo la inscripción de los servicios turísticos en el RET;

V.

El fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo el tratamiento de
datos personales y las transferencias de datos.

Respeto a los inicios referidos en el punto IV, se inserta el fundamento normativo para cada punto respectivamente:
A. Art. 54, Capítulo XVII, de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus municipios
B. Art. 1, Capítulo 1, de los Lineamientos para el Registro Estatal de Turismo del Estado de Guanajuato;
C. Art. 6, Capitulo 3, de los Lineamientos para el Registro Estatal de Turismo del Estado de Guanajuato;

En cuanto a las transferencias de datos personales, se encuentran fundamentadas en el artículo 96, 97 98, 99, 100 y 101
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
VI.

De las transferencias:

Se hace su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando
los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras transmisiones en la Ley y
normatividad aplicable a la SECTUR.
VII.

Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales puedan manifestar su
negativa para el tratamiento de sus datos personales.

La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad. Ofrece los medios para
controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y la potencial
vulneración de su dignidad. Tiene a su disposición ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición), a través de los cuales tiene la facultad de:
A.
B.
C.
D.

Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para que están siendo utilizados;
Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos;
Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables; y
Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su conocimiento.

A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de establecer los derechos ARCO, la ley en
la materia incluye una serie de principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de finalidad,
calidad, consentimiento, deber de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad. El
incumplimiento de estos principios por parte de quienes detentan y/o administran sus datos constituye una vulneración
a su protección y tiene como consecuencia una sanción.
VIII.

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO y domicilio de la
Unidad de Transparencia.

La Unidad de transparencia del poder ejecutivo del Estado de Guanajuato, es la unidad administrativa responsable del
sistema de datos personales; y el lugar en donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (ARCO); se encuentran ubicadas en San Sebastián número
78, zona centro, Guanajuato, Guanajuato. C.P. 36000. Con los teléfonos 473 73 51 500 ext. 2272, en un horario de lunes
a viernes de 8:30 a 16:00 hrs., o bien a través de la dirección electrónica unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx.
IX.
El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.
El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página del Registro Estatal Turismo de la SECTUR, en Internet:
http://registroestataldeturismo.com
X.

Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares el aviso de privacidad:

Se comunicarán por correo electrónico, cuando así lo haya proporcionado el titular de los datos personales, o a través
de la página del Registro Estatal Turismo de la SECTUR, en Internet: http://registroestataldeturismo.com

