AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

ASESORÍA EN COMERCIO EXTERIOR
En atención a lo dispuesto en los artículos 3, fracción II, 27, 29 y 30 de la Ley de Protección de
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y demás
normatividad que resulte aplicable, se pone a su disposición el presente aviso de privacidad
conforme a lo siguiente:
A) RESPONABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Dirección de Cadenas Productivas de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO, con
domicilio en Piso 13 de la Torre Administrativa de Gobierno ubicada en Washington 2000,
Col Obrera; Monterrey N. L. es el área responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y demás normatividad que
resulte aplicable y al respecto le informamos lo siguiente:
B) DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO
Los datos personales que recabamos de usted y que serán sometidos a tratamiento son los
siguientes:

Empresa, ubicación, giro, contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)
Adicionalmente se le informa que No Se requiere Información sensible
C) FINALIDAD PRINCIPAL
La finalidad principal en la que se requieren su consentimiento para el tratamiento de los datos
personales son: Para formar parte de la base de datos de proveedores locales, y así poder

vincularlos con compradores potenciales e informar de actividades que pueden ser de
interés para su empresa.
De manera adicional se le informa que su información personal puede transferirse para las
siguientes finalidades, que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos ayudan a
cumplir con nuestro marco jurídico y poder brindarle una mejor atención, como podrían ser
reportes o informes, operativos, administrativos o estadísticos, requeridos por otras dependencias
o autoridades públicas del estado, la federación o municipios.
D) FUNDAMENTO JURÍDICO PARA EL TRATAMIENTO

Lo anterior se fundamenta en Artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía
y Trabajo de Nuevo León que establece las atribuciones de esta área y a los manuales de
procedimientos que de estas funciones se desprenden.

E) DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)
En caso de que usted NO desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, o quiera hacer uso de su derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición
al tratamiento de datos personales, desde este momento, usted nos puede comunicar lo anterior
mediante un correo electrónico a la dirección; roy.luka@nuevoleon.gob.mx o acudir a la Unidad de
Transparencia de esta Secretaría, ubicada el piso 14 de la Torre Administrativa, con domicilio en
la calle Washington Número 2000 de la Col. Obrera en Monterrey, N. L.
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades debido a cambios
en los servicios que ofrecemos, al igual que nuestras políticas de privacidad. En todo caso se le hará
saber de los posibles cambios a este documento a través de la siguiente página electrónica
http://www.nl.gob.mx/avisosdeprivacidad-economiaytrabajo

