AVISO DE PRIVACIDAD
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“SOLICITUD DE REGISTRO ÚNICO DE TÍTULOS Y CÉDULAS DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO PARA SU ACREDITACIÓN ANTE EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADOS Y DEPENDENCIAS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO”.
El Poder Judicial del Estado de Campeche, con domicilio en la Avenida Patricio Trueba y de Regil, número 236, Colonia San
Rafael, Código Postal 24090, Edificio Casa de Justicia, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, es el responsable
del uso (tratamiento) y protección de los datos personales que nos proporcionen, conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.
Finalidades del tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: registro para acreditar encontrarse legalmente autorizados para
ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted puede manifestarlo presentando
un escrito ante este Poder Judicial o a través del correo electrónico transparencia@poderjudicialcampeche.gob.mx.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: nombre, domicilio o medio para recibir
notificaciones, CURP, RFC, nombre de la Institución que expidió el título profesional, número del registro del título profesional,
fecha de expedición del título profesional, número de cédula profesional y la fecha de su expedición, nivel o grado académico
diverso, correo electrónico y 2 fotografías, datos que se usan para poder integrar el Registro Único de Títulos y Cédulas
Profesionales del Derecho. Para el ejercicio de los Derechos ARCO, será necesario recabar el nombre completo del titular y, en
su caso, de su representante, así como su domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir notificaciones.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
El Poder Judicial del Estado de Campeche, tratará los datos personales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14,
fracción XXXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 31, fracción VIII, inciso f), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del Reglamento
Interior General del Poder Judicial, ambos del Estado de Campeche, este último de aplicación vigente, en términos del
Transitorio Noveno de la citada Ley Orgánica, en vigor a partir del catorce de julio de dos mil diecisiete, que a la letra reza:
“… NOVENO: Los reglamentos, acuerdos de Pleno, circulares y acuerdos administrativos dictados por el H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, con fundamento en la Ley Orgánica que se abroga mediante el presente decreto, continuarán en vigor en lo que no se oponga a la
presente ley hasta que el Consejo de la Judicatura Local o el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, funcionando en Pleno, dicten la
normativa que corresponda…”.

Transferencias de datos personales
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su consentimiento expreso para
poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Campeche, misma que se ubica en Avenida
Patricio Trueba y de Regil, número 236, Colonia San Rafael, Código Postal 24090, Edificio Casa de Justicia, en la Ciudad de San
Francisco de Campeche, Campeche; o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico transparencia@poderjudicialcampeche.gob.mx. Si
desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad antes señalada o comunicarse al
teléfono 9818130664 ext. 1170, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
Consulta del aviso de privacidad y cambios al mismo
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer valer, usted puede
acceder al aviso de privacidad integral a través de la página del Poder Judicial del Estado de Campeche,
(http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/index.htm), o de manera presencial en las instalaciones del Poder
Judicial del Estado. En caso de realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad, el Poder Judicial del Estado le
comunicará los cambios a través de dicha página web.

