AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
I.- 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.- 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.

III.- 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.

IV.- 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;

V.- Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad Integral
Aviso de Privacidad Integral, se publicarán en el Portal Electrónico del Municipio de
Apodaca, Nuevo León, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.apodaca.gob.mx/
(APARTADO “AVISOS DE PRIVACIDAD”)

