
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA PROCURADURIA  

AMBIENTAL DEL ESTADO 

La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (PROAES), con domicilio en Boulevard Paseo Río Sonora Sur, número 

91-B, colonia Proyecto Río Sonora, Código Postal 83270, en Hermosillo, Sonora; es la responsable del tratamiento de 

sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que se recaben de usted, se utilizarán para alguna de las siguientes funciones: 

Identificar al ciudadano para dar trámite y cumplir con los requisitos de su solicitud, servicio o programa; Expedición 

de constancias por participación en capacitaciones; Invitación a eventos; Realizar trámites administrativos en general, 

en cualquier área de esta dependencia.  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad se podrán utilizar los siguientes datos 

personales: nombre completo, Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 

Identificación oficial, domicilio, firma autógrafa, teléfono, imagen y correo electrónico. Se informa que no se recaban 

datos personales sensibles. 

La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora puede tratar los Datos Personales con fundamento en los Ar-

tículos 1, 2, 4 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obli-

gados del Estado de Sonora.  

En cuanto a la transferencia de datos personales, no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que esté debidamente 

fundados y motivados. 

Del ejercicio de los derechos ARCO; con fundamento en los Artículos 69 al 85 de la Ley de Protección de Datos Perso-

nales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. 

Tiene derecho a conocer qué datos personales tiene esta Procuraduría Ambiental 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 per-

sonal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que eliminemos de nuestros regis-

tros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obli-

gaciones previstas en la Norma (Cancelación), así como oponerse al uso de sus datos personales con fines específicos 

(Oposición). Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberá presentarse ante la Unidad de Transparencia 

de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, misma que tiene sus oficinas en Blvd. Paseo Río Sonora Sur, nú-

mero 91-B, Colonia Proyecto Río Sonora; o puede contactarse a los teléfonos (662)212-3656 y 212-2995. 

Los cambios efectuados en el Aviso de Privacidad Integral  serán compartidos en el Portal Estatal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de esta Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.  

 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Procuradur%C3%

ADa+Ambiental+del+Estado+de+Sonora/ 


