
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL REGISTRO DE ENTRADAS Y 
SALIDAS A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO 
DE COLIMA (INFOCOL) RECEPCIÓN PLANTA BAJA 
 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima (INFOCOL), con domicilio en calle 5 de Mayo número 88, colonia 
Centro, C.P. 28000, Colima, Colima, 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 Sujetos 
Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Colima, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener el control de las 
entradas y salidas de quienes ingresan al edificio público del INFOCOL, y este 
tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del Instituto.  
Además del nombre completo de la persona que ingresa a las instalaciones del 
INFOCOL, a través de la recepción ubicada en entrada del inmueble, se solicitará la 
siguiente información y datos personales, según sea el caso:  
 
a.- Prestadores de servicio social y prácticas profesionales: unidad administrativa en 
donde presta el servicio o práctica profesional; coordinador del servicio o práctica; hora 
de entrada y salida; identificación oficial* y firma.  
 
b.- Visitantes: organización o institución de procedencia; persona que visita; asunto; 
hora de entrada y salida; identificación oficial* y firma. De manera adicional, a los 
visitantes que ingresan con equipo de cómputo se les solicita la marca, tipo de equipo 
y número de serie.  
 
c.- Personal del INFOCOL que no porta gafete de identificación: unidad administrativa 
en la que labora; número de empleado; y motivo por el cual no porta el gafete.  
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  
 
* El personal que se encuentra en el área de Recepción del INFOCOL no tomará ni 
registrará datos adicionales a los antes descritos, de la identificación oficial que 
proporcione el visitante o los prestadores de servicio social y prácticas profesionales, ni 
sacará copia de la misma. La identificación oficial se solicita exclusivamente para 
verificar la identidad de la persona que ingresará al edificio y para llevar un control de 
las personas que ingresen y salgan del edificio.  



 
 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales  
El INFOCOL trata los datos personales antes señalados con fundamento en los 
artículos 72, 80 primer párrafo fracciones III, letra a), y 81, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; 1 y 10 primer párrafo fracciones 
I y XVI del Reglamento Interior Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. Su conservación es permanente.  
 
Transferencia de datos personales  
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, 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 ante la Unidad de Transparencia 
o a la Secretaría de Protección de Datos Personales de este Instituto, ubicadas en calle 
5 de Mayo número 88, colonia Centro, C.P. 28000, Colima, Colima, o bien, en la 
dirección electrónica http://infocol.org.mx/w/?page_id=417, o en el correo electrónico 
transparencia@infocol.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de 
estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia o a la Secretaría de 
Protección de Datos Personales, enviar un correo electrónico a cualquier dirección 
antes señalada o comunicarse al Tel. (01) 3123143169 y 3123130418.  
 
Cambios al aviso de privacidad  
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de 
manera presencial en esta misma recepción o en la página web http://infocol.org.mx/w/.  
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