AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE DEVOLUCIÓN DE INDICIOS Y/O EVIDENCIAS
DEL DELITO A SUS PROPIETARIOS, PARA AUDIENCIAS PRIVADAS Y DE ACCESO A
BODEGA A PERSONAS AJENAS A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a 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 para el Estado de Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo, en lo subsiguiente FGE, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el
responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que proporcione el usuario dentro del apartado siete del Registro de
Cadena de Custodia denominado “Continuidad y trazabilidad, los que se registren en el
libro de Egresos y en el formato de Acta de entrega/devolución de indicios, se utilizarán
para las siguientes finalidades: para la acreditación de su personalidad como
propietario(a) o depositario(a) de los indicio(s) a entregar de conformidad a la solicitud
oficial previa del Fiscal del Ministerio Público competente.
Para los fines señalados se solicita alguno de los siguientes documentos que contienen
sus datos personales y sensibles: Copia de Identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia
de conducir, laboral o alguna otra que contenga: Nombre y apellidos, fotografía, firma
autógrafa de quien la exhibe o en caso de no saber firmar, la huella digital).
Transferencia de datos
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de
Transparencia.
Para mayor información usted puede consultar el aviso de privacidad integral en el sitio
web de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo http://www.fgeqroo.gob.mx. En la
sección de “avisos de privacidad”.

