AVISO DE PRIVACIDAD
APODACA

Responsable
El(La) APODACA, con domicilio en Hidalgo S/N, colonia Centro, 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.

Finalidades
Los datos personales que recabemos serán para las siguientes finalidades principales solo en caso de que el titular autorice:
1. Rehabilitación física y terapias

Datos personales que se recaban
Para las finalidades antes mencionadas se solicitarán los siguientes datos personales:
1) Datos de identificación
2) Datos de contacto
3) Datos sobre características físicas
4) Datos socioeconómicos
Se informa que se recabarán los siguientes datos personales sensibles:
1) Datos de salud

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

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes artículos: Artículo 43, fracciones IX y X del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública Municipal de Apodaca, Nuevo León

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 Dependencia, ubicada en Hidalgo S/N COL. Centro, Apodaca, Apodaca, Nuevo León C.P. 66600
México , a través del siguiente correo electrónico transparencia@apodaca.gob.mx, o bien, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

Mecanismos para manifestar la negativa para el tratamiento de datos personales
Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para aquéllas finalidades o transferencias que requieran de
su consentimiento, a través de Presencial ante la Unidad de Transparencia, ubicada en Hidalgo S/N COL. Centro, Apodaca, Apodaca, Nuevo
León C.P. 66600 Correo Electrónico: transparencia@apodaca.gob.mx Teléfono: 8117722115 ext 111 , en donde se le podrá apoyar con el
trámite y atenderá cualquier duda.

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 https://apodaca.gob.mx/aviso-deprivacidad/.
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