AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

H. Ayuntamiento de Chicxulub, Pueblo, Yucatan, , con domicilio en calle 18 A por 19 A, Colonia centro, Chicxulub Pueblo,
Chicxulub Pueblo, CP. 97340, yucatan, mexico, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad
La finalidad de proceder a la atención de
cada uno de los trámites y servicios que se
ofrecen por nuestra parte en este
Ayuntamiento
protección de datos personales sensibles

¿Requieren
consentimiento
del titular?
NO
SI
X
X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
protección de datos personales sensibles ▢

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que para las mismas requerimos su consentimiento
expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación:
Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
protección de datos personales sensibles ▢

Nombre y firma del titular:

________________________________________________________

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales:
Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico

Firma autógrafa
Edad
Estatura
Tipo de sangre
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
Estado de salud físico presente, pasado o futuro
Pertenencia a un pueblo, etnia o región

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su consentimiento:
Destinatario de los datos
Finalidad
personales
Auditoria Superior de Fiscalización de la cuenta publica
Estado de Yucatan
municipal mensual
Despacho Ricalde y
Elaboración de la Cuenta Publica
Asociados SCP
mensual
Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:
Destinatario de
No se otorga
los datos
Finalidad
consentimiento
personales
Auditoria Superior
Fiscalización de la
de Estado de cuenta publica municipal
Yucatan
mensual
Despacho Ricalde
Elaboración de la
y Asociados SCP Cuenta Publica mensual
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

El Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatan, mediante las Unidades y Direcciones que lo conforman, con oficinas ubicadas en
el predio sin número, de la calle 18 letra A por 19 letra A, edificio del Palacio Municipal, Colonia Centro de esta localidad y
Municipio de Chicxulub Pueblo, Yucatán, de conformidad con los dispuesto en los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de La Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Yucatán, hace de su conocimiento que recaba
y trata sus datos personales para las finalidades que se establecen en el presente Aviso de Privacidad. El presente Aviso de
Privacidad Integral aplica al Portal web del Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, a los sitios web que en este se alojan, así como a
los servicios digitales y electrónicos.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Ariana Abigail Puc Pech

b) Domicilio: calle 18 A por 19 A, Colonia centro, Chicxulub Pueblo, Chicxulub Peublo, CP. 97340, yucatan, mexico
c) Correo electrónico: tesoreria2018-2021@ayuntamientochicxulubpueblo.gob.mx
d) Número telefónico y extensión:
e) Otro dato de contacto:
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
En caso que usted desee oponerse al tratamiento de sus datos personales o desea limitar el uso o divulgación
de sus datos personales, usted deberá contactar a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Chicxulub
Pueblo, Yucatan, ubicada en el predio sin numero de la calle 18 A por 19 A, colonia centro, de esta localidad y
municipio de Chicxulub Pueblo, Yucatán, de conformidad con lo dispuesto en los art. 49, 50, 52 de La Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener: I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio
para recibir notificaciones; II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su
representante; III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud; IV. La
descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que
se trate del derecho de acceso; V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Ahora bien, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se
reproduzcan; con relación a una solicitud de cancelación, deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus
datos personales en los archivos, registros o bases de datos; en el caso de la solicitud de oposición, deberá manifestar las causas
legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la
persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de
oposición; finalmente si se trata de una solicitud de rectificación, se sugiere incluir los documentos que avalen la modificación
solicitada.
Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitarle el ejercicio de sus derechos ARCO podrá consultarlos en
www.inai.org.mx.
Los medios para dar respuesta a su solicitud serán los siguientes: Usted tiene derecho a revocar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de sus datos personales y acceder a sus datos personales en nuestro poder y a los
detalles de su tratamiento; a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; a cancelarlos cuando considere
que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, estén siendo
utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado el servicio.

La modalidad o medios de reproducción de los datos personales serán:
Los plazos establecidos dentro del procedimiento son:
Por último, se le informa que usted tiene derecho a presentar un recurso de revisión ante el INAI, cuando no esté conforme con la
respuesta, directamente en las instalaciones del Instituto o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Para mayor
información consulte www.inai.org.mx o llame al 01-800-835-43-24.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales
o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: En
cualquier momento el Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, Yucatan, puede hacer modificaciones o actualizaciones al presente
Aviso de Privacidad, sin embargo, por su seguridad, el aviso de privacidad vigente estará disponible en todo momento en el sitio
web.

Otros datos de contacto:
Página de Internet: www.ayuntamientochicxulubpueblo.gob.mx
Correo electrónico para la atención del público en general: tesoreria2018-2021@ayuntamientochicxulubpueblo.gob.mx

Última actualización: 24/05/2019

