
                        

      

                                         
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Denominación del Responsable 
 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, en lo sucesivo la 
SEFI. 
 
II. Finalidades de tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales. 
 
Los datos personales que recaba el personal podrán ser utilizados para las siguientes 
finalidades concernientes con la relación jurídica y/o la prestación de servicios y tramites: 
 

 Asesoría para el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

 Trámite de las Solicitudes de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

 Trámite de Recursos de Revisión. 
 Servicio de Movimientos vehiculares de Altas, Bajas, Canjes, Cambios, Correcciones, 

Sustituciones. 
 Pago de Impuestos, Derechos, Productos,  Aprovechamientos y diversos. 
 Determinación de cuota fija de los Pequeños Contribuyentes (ISR-IVA-IETU) hasta 

2013 y años anteriores. 
 Declaración de ISR Enajenación de Bienes Inmuebles. 
 Declaración pago provisional contribuyentes personas físicas del Régimen Intermedio 

ISR a la Entidad Federativa, hasta 2013 y años anteriores. 
 Declaraciones del Impuesto Sobre Nóminas. 
 Declaraciones del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico. 
 Declaraciones Impuesto Sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales. 

 
III. Transferencias de datos personales. 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente que 
estén debidamente fundados y motivados. 
 
V. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar 
su negativa al tratamiento de sus datos personales. 
 
Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente 
ante la Unidad de Transparencia de la SEFI, la cual se ubica en Avenida de la Convención 
Oriente número 102 de la Colonia del Trabajo, C.P. 20180 de la ciudad de Aguascalientes, 
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en el en el sitio web de la Plataforma  de Transparencia 
http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/ o por medio del correo electrónico 
juan.ramirez@aguascalientes.gob.mx. 
 
Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información 
personal, se entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello. 
 
V.- Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Integral. 
 
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO, se encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio web 
de la Plataforma de Transparencia http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/  
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