
 

 

                                                                                          

                                 AVISO DE PRIVACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE AMOZOC 

 Aviso de Privacidad del Departamento de Participación Ciudadana del Municipio de Amozoc, Puebla, 
De conformidad con los artículos 20, 23 punto 1, fracción ll, y 25 fracciones XV, XVII Y XX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 2° fracción lll, 53 del Reglamento 
de la ley referida; y Décimo Noveno, Vigésimo Primero de los Lineamientos generales en materia de 
Protección de Información Confidencial y Reservada, artículo 3.1 fracciones lll, XXXII, 10, 19.2, 24, 87.1 
fracciones I y X de la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla 
y el Municipio de Amozoc, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto 
le informamos lo siguiente: 
 
Los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o 
identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular 
o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
Los Datos Personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades que son 
necesarias para los apoyos que solicita: 
   
-Para el control de Donaciones de Medicamentos, Aparatos ortopédicos u Otros a los solicitantes. 
-para el control de Donatarios de Medicamentos. 
 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: 
 
- Nombre. 
- Dirección.  
- Número Telefónico de casa o celular.           

- Presentar copia fotostática de Receta médica o Dictamen médico vigente expedidos por un 
profesional de la salud, particular o del sector salud gubernamental.  
- Firma autógrafa. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
Le informamos que sus datos personales NO serán compartidos dentro y fuera del país con 
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros. 
Usted tiene derecho a lo siguiente: 
 
Acceder: conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos; 
Rectificar: solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté actualizada. 
Sea inexacta o incompleta. 


