
 

AVISO DE PRIVACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE. 

 

Aviso de Privacidad del Departamento de Deporte del Municipio de Amozoc, Puebla, de 

conformidad con los artículos 20, 23 punto 1, fracción II, y 25 fracciones XV, XVII y XX, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 2° fracción 

III, 53 del Reglamento de la ley referida; y Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primero de 

los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y 

Reservada, artículo 3.1 fracciones III, XXXII, 10, 19.2, 24, 87.1 fracciones I y X de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y 

el Municipio de Amozoc que deberán observar los sujetos obligados, emite el siguiente 

aviso de privacidad, por medio del cual se da a conocer la utilización, procesos, 

modificaciones y transmisiones de que sea objeto la información confidencial en posesión 

de éste. El Departamento de Deporte del Ayuntamiento de Amozoc, es responsable del uso 

y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  

Fundamento legal del tratamiento de los datos personales: Art 70 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Amozoc, Pue., 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 referente 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 el servicio 

que solicita: 

 Para el registro del padrón de los atletas, deportistas, entrenadores y colegiados 

coordinadores de ligas y torneos.  

 Alta para equipos deportivos seleccionados del municipio. 

 Para inscribir a miembros dentro de los programas federales o estatales. 

 Para el registro a torneos estatales. 

 



 

¿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  

 Clave única de Registro de Población (CURP) 

  Fecha de nacimiento  

 Firma autógrafa  

  Comprobante de domicilio. 

 Credencial de identificación personal (INE, PASAPORTE, ACTA DE NACIMIENTO, 

CARTILLA MILITAR) 

¿Con quién compartiríamos su información personal y para que fines? 

Le informamos que sus datos personales no serán compartidos dentro o fuera del país con 

personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros. Sin embargo, esta 

información se comunicará de manera interna con otras áreas del Ayuntamiento de Amozoc 

en base al articulo 22 de la ley general de protección de datos personales en posesión de 

los sujetos obligados y 8 de la LPDPPSOEP. 

Usted tiene derecho a lo siguiente:  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 desactualizada, sea inexacta o incompleta. 

Se informa que el aviso de privacidad es un medio de protección de datos recabados sobre 

algún servicio brindado por parte de la dirección y los cuales no están disponibles al publico 

en general. Solo las personas que trabajen dentro de la dirección podrán tener acceso a la 

información que se nos proporciona.  
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