
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

La Subsecretaría de Movilidad y Transportes, es responsable del tratamiento de 

sus datos personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales 

establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Durango, a través de este instrumento se informa a los 

titulares, la información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha 

información. 

La Subsecretaría de Movilidad y Transportes, tiene su domicilio ubicado en Blvd. 

Enrique Carrola Antuna #1814 Ote. Fracc. Canelas C.P. 34290, Durango, Dgo. 

¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidades?  

Los datos personales que recabamos de usted tendrán la siguiente finalidad: llevar 

a cabo el estudio socioeconómico, como parte fundamental para dar vista si las 

partes (cedente-cesionario) cuentan con la capacidad técnica, operativa, 

administrativa y económica, para la explotación del servicio público de transportes 

y de esta forma determinar la autorización o no de la cesión de derechos derivados 

de los permisos del transporte público correspondiente. 

Los datos personales que recabamos con  la finalidad antes descrita son los 

siguientes: nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento, CURP, estado civil, 

trayectoria laboral,  domicilio, número telefónico, datos de la integración familiar, de 

padres, hermanos, esposa (o) e hijos, economía, sexo y patrimonio.  

Además de los datos anteriormente señalados, se recabará el dato personal de 

estado de salud, que conforme a la Ley de la materia es considerado un dato 

personal sensible, por lo cual se requiere de su autorización expresa y por escrito 

para poder hacer uso del mismo. En ese sentido, en caso de que usted autorice el 

uso de éste tipo de datos, deberá colocar su firma en la línea que se muestra a 

continuación, en caso contrario dejar el espacio en blanco o colocar alguna leyenda 

como por ejemplo: “no autorizo el uso de estos datos”. 

 

Autorizo el uso de los datos personales proporcionados, incluyendo los sensibles.  

 

 

Nombre y firma del titular de los datos personales 

 

 



 

 

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.  

Fundamento legal para recabar datos personales 

Los datos personales que recabamos de usted son en cumplimiento del  Artículo 90 

y 103 de la Ley de Transportes para el Estado de Durango. 

Mecanismos para manifestar negativa para el tratamiento de datos personales 

Usted puede presentar desde este momento un escrito a esta dependencia, 

manifestando que sus datos personales no sean tratados para finalidades que no 

sean necesarias para el servicio solicitado. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

Usted tiene en todo momento el derecho a conocer qué datos personales tenemos 

de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso 

de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); de igual 

manera, tiene derecho a que su información se elimine de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

adecuadamente (Cancelación); así como también a oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 

derechos ARCO. 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, directamente en la Unidad de 

Transparencia de Subsecretaría de Movilidad y Transportes, ubicada en Blvd. 

Enrique Carrola Antuna #1814 Ote. Fracc. Canelas C.P. 34290. Durango, Dgo., o 

bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico 

buzontransportes@durango.gob.mx. 

Cambios al aviso de privacidad 

Así mismo nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que 

pueda sufrir el presente aviso de privacidad, mediante el sitio web 

http://www.transportesdgo.gob.mx o de manera presencial.  


