
 
 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
EXPEDIENTE DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES  
 
La Promotora Turística de Guerrero (PROTUR), con domicilio en calle Boulevard de las 
Naciones #504 L-36 Fracc. Granjas del Marqués, C.P. 39890, Acapulco, Guerrero, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione toda persona que 
integre el Personal del Organismo y que registra sus datos curriculares, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, Ley número 466 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y demás normatividad que resulte 
aplicable.  
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes 
de prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales que se ubicarán en la Dirección de 
Finanzas y Administración, cuya finalidad es la integración de su expediente, a fin de realizar 
las gestiones administrativas (altas, seguimiento y bajas).  
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
PROTUR tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 13 de la Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Guerrero.  
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?  
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este 
Organismo, ubicado en Boulevard de las Naciones #504 L-36 Fracc. Granjas del Marqués, C.P. 
39890, Acapulco, Guerrero, en el correo electrónico transparenciaprotur@gmail.com , vía 
http://guerrero.infomex.org.mx/ o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, comunicarse al Teléfono 01 (744) 4664013 o entrar en la siguiente 
dirección web http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/promotora-turistica-
de-guerrero-protur/ 
 
Transferencia de Datos  
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados.  
 
Cambios al aviso de privacidad  
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 
través del correo electrónico institucional y/o personal.  
 

Fecha: Nombre y Firma_____________________________ 


