
Aviso de Privacidad Corto para el Sistema de Video Vigilancia

Secretaría de Seguridad

Usted está siendo video grabado con fines de seguridad por las cámaras del sistema de
video vigilancia de la Secretaría de Seguridad,con domicilio en Calle Libertad no. 200
esquina con Avenida 16 de Septiembre en la Zona Centro de Guadalajara Jalisco. Las
imágenes físicas y sonidos captados por las cámaras de video vigilancia serán
utilizadosespecíficamentepara el control  de acceso y salida de toda persona que ingrese
al inmueble, así como para los fines de seguridad de las instalaciones. Las imágenes
captadas incluyen a servidores públicos, ciudadanos, personal de limpieza, prestadores de
servicio social, visitantes y personas privadas de la libertad en los centros de reinserción.

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales puede consultar nuestro
aviso de privacidad integral en la siguiente liga:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/AVISOS%20DE%20PRIVACIDAD%20CGEE_0.pdf
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