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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
TRÁMITE DE CRÉDITOS EN LAS UNIDADES COMERCIALES DE LA DPED
La Dirección de Pensiones del Estado de Durango (DPED), con domicilio en Calle Coronado número
setecientos dos (702) en la zona centro de la ciudad de Durango, Durango, C.P. 34000, es la
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 Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Durango, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de que pueda acceder a los créditos que
ofrecen las unidades comerciales de la DPED.
Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales: nombre completo, RFC,
correo electrónico, números de teléfono, domicilio, firma y demás datos contenidos en la
identificación oficial presentada.
Se informa que se recaban como datos personales sensibles la información sobre ingresos y egresos
contenida en los recibos de pago.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales.
La DPED trata los datos personales antes señalados, con fundamento en los artículos 31 de la Ley
de Pensiones del Estado de Durango y demás normatividad que resulte aplicable.
Transferencia de datos personales.
Se informa que serán transferidos los datos personales a las Instituciones Públicas afiliadas a la
DPED, en los términos del artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley de Pensiones del Estado de Durango,
con el fin de realizar el cobro y obtener el pago de los créditos otorgados, así como a la Entidad de
Auditoria Superior del Estado de Durango para efectos de fiscalización, y a la Secretaría de
Contraloría del Estado de Durango, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización.
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, directamente en la Unidad de Transparencia de esta
Dirección, ubicada en el sótano de sus oficinas centrales, en el domicilio señalado con anterioridad,
o
bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
dpe@durango.gob.mx.
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Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono
(618) 137 19 10.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el
portal de la DPED http://www.pensiones.durango.gob.mx.

