
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Capacitación  para el curso de Acoso Sexual en espacios públicos 

  
El municipio de Apodaca, Nuevo León, con domicilio en la Calle Zaragoza esquina con calle Miguel Hidalgo 

en el centro del municipio de Apodaca, N.L., es  responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, a través de la Dirección General de la Mujer, 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.  

Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades: Sus datos 

personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes en las acciones de 
capacitación, validar su asistencia a los cursos, brindar la capacitación, generar las constancias respectivas, 
elaborar informes, en su caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, 
así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación 
o cambio de horario, fecha y/o sede. 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales: Nombre completo, correo 
electrónico institucional, teléfono de la oficina, así mismo, se le informa que no serán recabados datos 
personales considerados sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales; 

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 1,2,3 fracción XVI y XXXII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado núm., 83 III de Julio 1° de 2016 así también en los artículos:  3 fracción II, 26, 27, y 28 y 
demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de Nuevo 
León, publicada en el periódico oficial del estado núm., 153 III de fecha 11 de Diciembre de 2019, como del 
Articulo 39 fracciones XXXV, XXXVI, XXXVII Y XXXVIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de Apodaca, Nuevo León,  última reforma integrada publicada en el Periódico Oficial del Estado 
Núm. 87 de fecha 17 de julio de 2019. 

 
Transferencia de datos personales; 

Se informa que no se realizaran transferencias de los datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 

 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO; 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Contraloría y Transparencia 
Municipal, ubicada en calle Hidalgo s/n entre las calles de General Zaragoza y General Escobedo código 
postal 66600 en Centro de Apodaca, Nuevo León, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ . 
 
Mecanismos disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa de consentimiento, si así lo desea: 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, o bien, revocar su consentimiento 
respecto al tratamiento de sus datos, sus finalidades o transferencias, pueden acudir a la Unidad de 
Transparencia a la dirección antes señalada, o enviar un correo electrónico a transparencia@apodaca.gob.mx  
o bien, comunicarse al núm. Tel: 81-1772-2115 
 
Cambios en el aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la 
página https://apodaca.gob.mx/aviso-de-privacidad/ , o bien de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
Para Capacitación a  servidores públicos  sobre  las obligaciones en materia de Datos Personales 

 
 
 
El municipio de Apodaca, Nuevo León, con domicilio en la Calle Zaragoza esquina con calle Miguel Hidalgo 

en el centro del municipio de Apodaca, N.L., es  responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, a través de la Dirección General de la Mujer, 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.  

Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades: Sus datos 

personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los participantes en las acciones de 
capacitación, validar su asistencia a los cursos, brindar la capacitación, generar las constancias respectivas, 
elaborar informes, en su caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, 
así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación 
o cambio de horario, fecha y/o sede. 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales: Nombre completo, correo 
electrónico institucional, teléfono de la oficina, así mismo, se le informa que no serán recabados datos 
personales considerados sensibles. 

Transferencia de datos personales: 

Se informa que no se realizaran transferencias de los datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 

 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO: 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Contraloría y Transparencia 
Municipal, ubicada en calle Hidalgo s/n entre las calles de General Zaragoza y General Escobedo código 
postal 66600 en Centro de Apodaca, Nuevo León, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ . 
 
Mecanismos disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa de consentimiento, si así lo desea: 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, o bien, revocar su consentimiento 
respecto al tratamiento de sus datos, sus finalidades o transferencias, pueden acudir a la Unidad de 
Transparencia a la dirección antes señalada, o enviar un correo electrónico a transparencia@apodaca.gob.mx  
o bien, comunicarse al núm. Tel: 81-1772-2115 
 
Sitio donde consultar el aviso de privacidad integral: 

El Aviso de privacidad integral puede consultarlo, a través de la página https://apodaca.gob.mx/aviso-de-
privacidad/ , o bien de manera presencial en nuestras instalaciones. 

 
 
 
 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@apodaca.gob.mx
https://apodaca.gob.mx/aviso-de-privacidad/
https://apodaca.gob.mx/aviso-de-privacidad/

