
I. Denominación del Responsable.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes

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

Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes �nalidades

concernientes con la relación jurídica y/o la prestación de servicios y trámites:

• Asesoría para el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

• Trámite de las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales.

• Trámite de quejas y recursos

• Trámite de asesoría y gestión

III. Transferencias de datos personales.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean

necesarias para atender el procedimiento de queja, asesoría y gestión, así como requerimientos de 

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

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

tratamiento sus datos personales.

Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la 

Unidad de Transparencia para dar trámite a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO de 

la CDHEA, la cual se encuentra ubicada en calle República de Perú #502, fraccionamiento Jardines de 

Santa Elena, C.P. 20236 en Aguascalientes, Aguascalientes, o bien, por medio del correo 

electrónico transparencia@dhags.org

Si usted no mani�esta 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 el sitio www.dhags.org, así como en la o�cina de la misma Comisión, ubicada en calle 

República de Perú #502, fraccionamiento Jardines de Santa Elena, C.P. 20236 en Aguascalientes, 

Aguascalientes.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO



I. Denominación del Responsable.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes

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

Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes �nalidades 

concernientes con la relación jurídica y/o la prestación de servicios y trámites:

• Asesoría para el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

• Trámite de las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales.

• Trámite de quejas y recursos

• Trámite de asesoría y gestión

III. Transferencias de datos personales.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender el procedimiento de queja, asesoría y gestión, así como requerimientos de 

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

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

tratamiento sus datos personales.

Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la 

Unidad de Transparencia para dar trámite a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO de 

la CDHEA, la cual se encuentra ubicada en calle República de Perú #502, fraccionamiento Jardines de 

Santa Elena, C.P. 20236 en Aguascalientes, Aguascalientes, o bien, por medio del correo electrónico 

yessica.perez@dhags.org

Si usted no mani�esta 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 el sitio www.dhags.org, así como en la o�cina de la misma Comisión, ubicada en calle 

República de Perú #502, fraccionamiento Jardines de Santa Elena, C.P. 20236 en Aguascalientes, 

Aguascalientes.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO


