AVISO DE PRIVACIDAD

¿Quiénes somos?

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Morelos en adelante la CEMER, con domicilio en calle No
Reelección número 2, despacho 302, edificio anexo Bella Vista, Colonia Centro C.P. 62000, Cuernavaca,
Morelos, Tel. (777) 312-91-28 es responsable de promover e impulsar el bienestar social y el desarrollo
económico, facilitando a los gobernados el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones a
través de la unificación y simplificación de los trámites y servicios que prestan las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, transparentando la función pública y evitando la discrecionalidad de los
funcionarios públicos en la aplicación de las diferentes normas jurídicas, de conformidad en lo dispuesto por la Ley
de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios

¿Qué datos
personales utilizamos
y para qué fines?

En relación al uso de nuestra plataformas oficiales, que de acuerdo a la Ley en materia de Mejora Regulatoria
pueden acceder los Gobernados, la CEMER podrá requerir datos personales con el fin de conocer y dar
seguimiento a alguna inconformidad o anomalía en la prestación de trámites y servicios que se prestan en la
Entidad, tales datos podrán ser:
-

¿Con quién
compartimos su
información personal
y para qué fines?

Datos de identificación (nombre, domicilio para oír y recibir notificaciones y correo electrónico)

Para la finalidad antes descrita, se informa que la CEMER podrá en su caso, compartir los datos proporcionados
para atender la protesta ciudadana presentada por alguna acción u omisión de algún servidor público en relación
a algún trámite o servicio otorgado, haciendo del conocimiento de la protesta ciudadana al titular de la instancia
que otorgo el servicio o tramite y en su caso a la autoridad competente en materia de responsabilidades.

¿Cómo puede
acceder, rectificar o
cancelar sus datos
personales u
oponerse a su uso?

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de Usted, para que los utilizamos y las condiciones
del uso que les damos. Así mismo, es su derecho solicitar que la eliminemos u omitirla de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos; así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.

¿Cómo puedo
revocar su
consentimiento para
el uso de sus datos
personales?

El caso del uso de datos personales por la CEMER, usted puede revocar el consentimiento para el uso de sus
datos personales, presentando su solicitud ante la CEMER a través de su Unidad de Transparencia , sin embargo
es importante que tenga en cuenta que para cumplir con alguna obligación legal se requiere seguir tratando sus
datos personales. Así mismo Usted deberá de considerar que, para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicara que no se pueda seguir prestando el servicio que solicito o la conclusión de su relación
con la CEMER.

Notificación de
cambios al aviso de
privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos, de
nuestra practica de privacidad o por otras causas. Podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir
con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación del
servicio de la CEMER o cualquier otra causa a entera discreción, en tal caso las modificaciones estarán
disponibles en las oficinas señaladas en este Aviso.

¿Dónde puedo
consultar el aviso de
privacidad integral?

La CEMER hace de su conocimiento que puede solicitar el aviso de privacidad integral en la página web

https://cemer.morelos.gob.mx/
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