AVISO DE PRIVACIDAD DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DEL H.
AYUNTAMIENTO DE AMOZOC

La Dirección de Bienestar del H. Ayuntamiento de Amozoc, con domicilio en
calle Francisco I Madero, número 109, Colonia Centro, C.P. 72980, Amozoc,
Puebla, es la responsable del tratamiento de los datos personales que se
obtengan como consecuencia de la participación en programas sociales
ejecutados por el Ayuntamiento de Amozoc a través de la Dirección de Bienestar
Municipal o por la coparticipación en programas sociales ejecutados por el H.
Ayuntamiento de Amozoc y el Gobierno Estatal y/o Federal mediante sus
respectivas Secretarias de Bienestar.
La finalidad del tratamiento de los datos personales que se obtengan se basa en la
formación, integración, sustanciación y resolución de los expedientes relativos
para realizar la gestión de programas sociales, de conformidad con el artículo 8 de
la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla.
Los datos personales que serán solicitados para su tratamiento son los siguientes:








Datos de identificación personal. Los datos que podrán ser recabados son
su información de identificación personal tales como su nombre completo y,
en su caso el de su representante legal, fecha de nacimiento, Clave Única
de Registro de Población (CURP), teléfono fijo, teléfono móvil, así como la
información contenida en el documento oficial que usted utilice para
acreditar su identidad.
Datos de Identificación Geográfica mediante claves del Instituto Nacional de
Estadísticas y Geografía (“INEGI”). Los datos recabados son su domicilio,
entidad federativa, clave de manzana y tipo de vialidad.
Datos de identificación de vivienda. Los datos que podrán serle recabados
son el tipo de vivienda en la que habita, así como el número de personas
que habitan en dicha vivienda, número de cuartos, baños, cocina, humedad
en la vivienda, piso de tierra, paredes y muros, techo, escusado otorgado
por un programa económico, tratamiento del agua, uso de basura, utensilios
dentro del hogar.
Integrantes del hogar. Los datos que podrán ser recabados son los
nombres de todos los integrantes de su hogar, parentesco, CURP de cada
integrante, fecha de nacimiento, edad, sexo, lugar de nacimiento, nivel de

educación, situación conyugal, estado civil, así como determinar si es usted
derechohabiente de un programa de salud.
Los datos personales sensibles que pueden solicitarle son:










lengua
cultura indígena
prestaciones laborales
salario
pensión
estado de salud de los integrantes del hogar
determinación de alguna discapacidad
ingresos del hogar
posesión de bienes productivos.

Estos datos personales podrán ser susceptibles de transferencia a otros sujetos
obligados de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; a
organismos descentralizados, así como entre sujetos obligados o entre
dependencias y entidades; cuando ello sea compatible o análogo con la finalidad
descrita en este aviso de privacidad, así como al público en general mediante
versión pública, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Puebla (LPDPPSOEP), el consentimiento para el tratamiento de los datos
personales del titular se entenderá otorgado a través de la puesta a disposición del
presente Aviso de Privacidad.
Igualmente se informa que en todo momento el titular o su representante podrán
solicitar al H. Ayuntamiento de Amozoc, rectificación, cancelación u oposición
(derechos ARCO) al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de
conformidad con lo establecido en el Título Tercero de la LPDPPSOEP. En este
sentido, el titular o su representante pueden presentar, en términos del artículo 76
de dicha Ley, una solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia
del H. Ayuntamiento de Amozoc, por escrito o medio electrónico, o bien, vía
Plataforma Nacional.
El Domicilio de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Amozoc se
localiza en calle Francisco I Madero, número 109, Colonia Centro, C.P. 72980,
Amozoc, Puebla. La Dirección de correo electrónico de la misma es
transparenciaamozoc1821@gmail.com y el número de teléfono es 22-23-66-4209.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, el mismo se hará de
conocimiento general a través del sitio oficial del H. Ayuntamiento de Amozoc cuya
dirección web es: https://www.gobiernodeamozoc.com/.

