“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur”.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

La Dirección del Registro de Licencias y Operadores, dependiente de la Secretaría de
Movilidad del Estado de México tiene su domicilio en Avenida Gustavo Baz esquina Mario
Colín, número 2160, 1er piso, edificio Ericsson, Colonia la Loma, Municipio de Tlalnepantla
de Baz, C.P. 54060, en la Ciudad de México, y quien realiza sus trámites y servicios con
fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 78
y 143; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, artículos 1, 2, 3,
19 fracción XVI y 38; Código Administrativo del Estado de México, artículo 1.1, fracción VI;
Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad, artículos 1, 2, 3 fracción X, 24 fracción I,
III y 28;, el Manual General de Organización de esta Secretaría y demás ordenamientos
que prevén la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de México y sus Municipios, sus
reglamentos, normas técnicas y protocolos, que estarán en resguardo y protección de las
áreas y personal que la componen.
La Dirección del Registro de Licencias y Operadores en el ámbito de su competencia,
manejará datos personales de los contribuyentes mexiquenses, requeridos en los trámites
de licencias para conducir de servicio particular y público en sus diferentes modalidades,
con la potestad para llevar a cabo su obtención, divulgación, almacenamiento, uso, acceso,
manejo, disposición y protección, de conformidad a los artículos 1, 3, 4, 5, 15, 21, 29, 30,
31, 33, 34, 97 a 118 y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y sus Municipios;
considerando asimismo los lineamientos que para este efecto emita el Instituto Nacional de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai) y el Instituto
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (inaip).
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para la siguiente finalidad
que es necesaria para el servicio que solicita:
•

VALIDACIÓN DE SU LICENCIA

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
•

Otorgamiento, renovación de licencias emisión de duplicados y constancias, para
vehículos automotores destinados al transporte en sus diversas clases y
modalidades.
Las demás que se describen en el Aviso Integral de Privacidad.
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¿Qué datos personales se utilizarán para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales del contribuyente:
•
•
•

NOMBRE COMPLETO,
NÚMERO DE LICENCIA PARA CONDUCIR
TIPO DE LICENCIA PARA CONDUCIR.

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Le informamos que sus datos, anteriormente mencionados, son consultados dentro y fuera
del país con las siguientes empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros,
para los siguientes fines:
•

Autoridades Federales, Estatales y Municipales para el cumplimiento de sus
funciones jurisdiccionales, conforme el ejercicio de sus facultades y atribuciones.

•

Empresas públicas y privadas con las que el contribuyente tenga alguna relación
que implique la validación de su licencia de conducir.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
Usted tiene 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); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO. Para mayor información revisar el Aviso Integral de Privacidad.
Dudas o sugerencias
Si tiene dudas o sugerencias respecto a nuestra Política de Privacidad, le pedimos enviar
un correo electrónico a info.movilidad@edomex.gob.mx.
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