AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL
Secretaría del H. Ayuntamiento de Amozoc.

El H. Ayuntamiento de Amozoc Puebla, a través de la Secretaría del H.
Ayuntamiento de Amozoc con domicilio en Calle Plaza de la Constitución No. 5,
en Amozoc, Puebla C.P. 72980; y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1, 2, 13, 17, 29, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Puebla (LPDPPSOEP), es el área responsable
de uso y protección de los datos personales. Los datos personales, serán
sometidos a tratamiento con la finalidad de dar pleno cumplimiento a los
artículos 10 Fracciones VI, VII y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla.


¿Para que fines utilizamos sus datos?

a) Para elaborar las actas de cabildo que por Ley corresponde al H.
Ayuntamiento instruirlas para que quede constancia de los acuerdos
tomados.
b) En su caso, para las certificaciones que solicitan los interesados.
c) En su caso, para expedición de constancias de buena conducta,
identidad, vecindad, origen, concubinato, posesión, homogeneidad y/o
dependencia económica.

¿Qué datos personales requerimos para lograr lo anterior?

Para los efectos anteriores, requerimos obtener los siguientes datos personales:
a) Identificativos: Nombre, firma, identificación, domicilio, nacionalidad, edad,
persona física o moral.
b) Laborales: Cargo público.

c) Académicos: Grado académico, en caso de estudiantes o de académicos la
Facultad o Escuela de procedencia.
Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, 68 fracción II y 70
fracciones XIX y XLVIII VI de La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, los cuales nos permite realizar la recolección de datos
personales de las y los ciudadanos.

Para controlar tus datos personales, una vez que los haz entregado a los servidores
públicos, puedes ejercer, en todo momento, de acuerdo a los términos y condiciones
señaladas en la citada ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, así
como, oponerse (derechos ARCO) al tratamiento de los mismos; para lograr lo
anterior deberás presentar tu solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia
en:

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

o

directamente en la Unidad de Transparencia ubicada en Calle Francisco I Madero
No. 9 Colonia Centro, Amozoc, Puebla C.P. 72980 o a través del correo
electrónico transparenciaamozoc1821@gmail.com , cualquier duda o aclaración al
teléfono 22-23-66-42-09.
Para presentar una solicitud ARCO, deberás reunir todos los requisitos señalados
en la LPDPPSOEP, una vez reunidos, puedes acudir a nuestras oficinas y con gusto
te atenderemos.

Tus datos personales, no serán transferidos a terceros, sin embargo,
comunicaremos tu información de manera interna con otras áreas del H.
Ayuntamiento del Municipio de Amozoc, así como con personas externas. Las
anteriores acciones se realizan con base en el artículo 22 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y 9 de la
LPDPPSOEP, por ello no requieren de consentimiento expreso.

En el establecimiento de los plazos de conservación de los Datos Personales, en
nuestros archivos y sistemas de datos personales, serán considerados los valores

administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los Datos Personales,
así como las disposiciones aplicables en la materia de que se trate, por regla general
no podrá exceder un período máximo de 3 años, de conformidad con lo dispuesto
en los Lineamientos para la Integración del Expediente Técnico para el Trámite y
Control de Bajas Documentales, contados a partir de la terminación de esa finalidad.

Puedes controlar el uso o divulgación de tus datos personales, enviando un correo
electrónico a transparenciaamozoc1821@gmail.com o bien presentando escrito
libre ante la Unidad de Transparencia ubicada en gCalle Francisco I Madero No. 9
Colonia Centro, Amozoc, Puebla C.P. 72980, cualquier duda o aclaración al
teléfono 22-23-66-42-09.

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en el sitio
de https://www.gobiernodeamozoc.com/

