
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
I. Denominación del responsable: 

 

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Los datos personales recabados por esta Unidad Estatal de Protección Civil 
(UEPC), dependiente de la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado de 
Sonora, serán protegidos, incorporados y tratados de conformidad con lo previsto 
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 Sonora y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

I.  Datos personales que se recaban y finalidad: 
 
Los datos personales otorgados a esta Unidad Estatal de Protección Civil, serán 
utilizados única y exclusivamente utilizados para brindar la atención y respuesta a 
la solicitud de algún a trámite y/o servicio, y serán resguardados por el personal 
responsable de trámite o servicio en cuestión  
 

III. Transferencia de Datos: 
 
Se realizarán transferencias entre responsables de áreas dependientes de la 
Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), en el ejercicio de facultades propias, 
compatibles y análogas con la finalidad anteriormente expresada y a los actos 
legales que de ésta se deriven.  
 
No se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente u otras, que estén debidamente fundados y motivados, así como 
autoridades competentes en materia de Protección Civil para diagnóstico, 
prevención y atención de emergencias provocadas por fenómenos perturbadores 
conforme las Leyes General y Estatal de Protección Civil. 
 

IV. Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los Datos 
Personales manifieste su negativa para el tratamiento de datos 
personales: 

 
La Unidad Estatal de Protección Civil, pone a consideración del ciudadano, a través 
de un manifiesto expreso, la autorización o no de la transferencia de sus datos 
personales a otras autoridades, cuyo tratamiento sea susceptible de transferencia. 
 

V. El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en: 
http://segob.sonora.gob.mx/segob/ 
 

http://segob.sonora.gob.mx/segob/

