AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
I.- DOMICILIO DEL RESPONSABLE:

La Consejería Jurídica del Municipio de Apodaca, Nuevo León, con domicilio en
Plaza las Américas No. 102, Local 5, en lateral de la Avenida Miguel Alemán, Zona Centro
de Apodaca, Nuevo, León, es la responsable de recabar, manejar y proteger los datos
personales que nos sean proporcionados y, con fundamento en los artículos del 16 al 42
del Título Segundo, Capítulos I y II, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; al respecto le informamos lo siguiente:

II.- Datos personales que serán sometidos a tratamiento se solicitarán los
datos personales se refieren a la información concerniente a una persona física
identificada o identificable, por lo que se manifiesta que los datos sometidos a
tratamiento son: nombre, edad, sexo, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico,
firma, RFC. Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, de manera
presencial, por medios electrónicos, por escrito y por teléfono; los datos que Usted
proporcione a la Consejería Jurídica, serán única y exclusivamente para llevar a cabo los
objetivos y atribuciones de esta Dependencia Municipal

III.- Fundamento Legal que faculta al Responsable para realizar el tratamiento
de Datos Personales, y para regirse por sus Principios.


La Consejería Jurídica Municipal, trata los datos personales antes señalados con
Fundamento en los Artículos 23, 24, 25, 26 29 y 30 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, así también los artículos 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de los Lineamientos
sobre principios y Deberes de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados;



El tratamiento de datos personales se realiza de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 22, fracción II, 26, 28, 66, fracción I, 69 y 70, fracción II de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.



Hacemos de su conocimiento que La Consejería Jurídica Municipal asume la
responsabilidad de regirse por los Principios de: Licitud, Finalidad, Lealtad,
Consentimiento, Calidad, proporcionalidad, Información y Responsabilidad en el
tratamiento de Datos Personales, lo anterior con fundamento en el Titulo Segundo
Capítulo 1, Arts. del 16 al 42 de la “Ley General de Protección de Datos Personales
en posesión de Sujetos Obligados”.

IV.- Finalidades del Tratamiento para los cuales se obtienen los datos
personales
Se utilizaran para las siguientes finalidades:
a) Registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y servicios otorgados por
la Consejería Jurídica.

b) Dar seguimiento a solicitudes de información, trámites y asuntos administrativos,
así como para la substanciación de los recursos y procedimientos judiciales que se
tramiten ante las autoridades competentes.

V.- No Transferencia de Datos.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados y, que por ser una atribución expresa de esta Consejería
Jurídica, sea de carácter obligatorio la transferencia de los mismos. Esto con fundamento en los
artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, queda establecido
que si Usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado
su consentimiento.

VI.- Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, relacionados con
sus datos personales (Derechos ARCO).
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales,
usted puede manifestarlo mediante el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), de conformidad con el Titulo
Tercero, Capítulo I, artículos del 43 al 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados;

VII.- Domicilio de la Unidad de Transparencia.
Ubicada en la Calle Hidalgo entre las calles Zaragoza y Escobedo en la cabecera Municipal o bien,
comunicarse al teléfono 1772-2115, o vía correo electrónico a transparencia@apodaca.gob.mx. o a
través

de

la

Plataforma

Nacional

de

Transparencia

en

la

dirección

electrónica:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

VIII.- Medios a través de los cuales, el responsable comunicará a los titulares
los cambios al aviso de privacidad.
Los cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, se publicarán en el Portal
Electrónico del Municipio de Apodaca, Nuevo León, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.apodaca.gob.mx/
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