AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCESO AL PORTAL DE TRÁMITES
DIGITALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO (ACCESO.NL.GOB.MX)
La Dirección de Sistemas Gubernamentales de la Subsecretaría de Tecnologías de la
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione.
Se recaban con la finalidad de la creación de la clave de acceso al sistema
acceso.nl.gob.mx de trámites digitales del Gobierno del Estado, para lo cual se solicita
su nombre, clave única de registro de población (CURP), registro federal de
contribuyentes (RFC), correo electrónico y datos que lo identifican, como los son:
nombre de usuario y contraseña. Se le informa que no se solicitan datos sensibles y
que una vez concluya el alta de la clave de acceso, el nombre de usuario y contraseña
serán protegidos como datos
personales.
No se realizarán transferencias de datos personales que requieran consentimiento del
titular, sin contar con éste, conforme a lo establecido en los artículos 20, 21, 22 y 65 de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Domicilio del Responsable: Edificio Torre Administrativa ubicado en calle
Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64010.
Piso 19
El Tratamiento de Datos Personales antes señalados se realiza con fundamento en
los artículos 6o Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 6 y 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, 3 fracción XXXIII, 4, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Nuevo León y 21
fracciones III y IX del
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de
Transparencia de esta Secretaría de Administración, con domicilio en Zuazua 655 Sur,
Piso 9, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P.64000, o bien, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), del Sistema Infomex Nuevo León http://nl.infomex.org.mx o en el correo
electrónico transparencia.sa@nuevoleon.gob.mx. El procedimiento para el ejercicio
de estos derechos se encuentra regulado en el Título Tercero, Capítulo Segundo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en el portal de internet, en https://funcionario.nl.gob.mx/assets/pdf/aviso_privacidad.pdf
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