
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Con fundamento en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 

en adelante la Ley, se pone a disposición de todas las personas, el presente aviso de privacidad. 

RESPONSABLE: MARCO ANTONIO GARCÍA GARCÍA 

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO: Dirección de la Consejería Jurídica del 

Ayuntamiento de Amozoc, Puebla 

DOMICILIO: Plaza de la Constitución número 5, colonia centro de Amozoc, Puebla 

 

TIPO DE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y UTILIZAN: 

NOMBRE 

DOMICILIO 

TELÉFONO FIJO Y MÓVIL 

CORREO ELECTRÓNICO 

IMAGEN O FOTOGRAFÍA 

FIRMA AUTÓGRAFA 

DOCUMENTOS ORIGINALES O CERTIFICADOS 

DATOS SENSIBLES COMO SITUACIÓN JURÍDICA, RELACIONES FAMILIARES, LABORALES O 

SINDICALES; ACTOS O HECHOS RELACIONADOS CON POSIBLES ILÍCITOS. 

Al proporcionar sus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, 

formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, acepta y autoriza a la Dirección 

de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla a utilizar y tratar de forma 

automatizada sus datos personales e información suministrados, los cuales formarán parte de 

nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para 

identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información y/o bienes, por cualquier 

medio que permita la ley para cumplir con nuestros fines. 

 

FINALIDADES DE LA OBTENCIÓN, TRATAMIENTO Y DESTINO DE LOS DATOS PERSONALES 

PRIMARIAS: La Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla, recaba los 

datos personales para la identificación de las personas usuarias de los servicios jurídicos que se 

ponen a disposición del público en general, así como los internos de las dependencias y unidades 

administrativas relacionados con las facultades, obligaciones y disposiciones legales del 

Ayuntamiento; asimismo, utiliza los datos personales para otorgar los servicios jurídicos solicitados. 



 

 

Del mismo modo, los datos personales, son utilizados por personal debidamente autorizado por la 

Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla para ofrecer los servicios jurídicos de su 

competencia. El personal de la Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento celebra un 

acuerdo de confidencialidad a efecto de proteger los datos personales. 

SECUNDARIAS: La Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla, utiliza 

sus datos personales para mantener contacto, ofrecer nuevos servicios sin que sean transferidos a 

otras personas físicas o morales con identidad de objetivo. 

Los datos personales de los usuarios de la Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de 

Amozoc, Puebla, son resguardos por sistemas informáticos en el caso de archivos electrónicos y el 

caso de archivos físicos, a través de mecanismos y cerraduras en el interior de las instalaciones del 

Ayuntamiento. 

Algunos de los datos personales como imágenes o fotografías podrán ser utilizados para los 

servicios de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento en el sitio web y en redes sociales, previo 

consentimiento por escrito de la persona titular. 

El tiempo de utilización de los datos personales de los titulares, es indefinido y puede ser 

modificado con base en el presente aviso. 

 

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES OTORGADOS A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL 

AYUNTAMIENTODE AMOZOC, PUEBLA 

La Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla, no transfiere datos 

personales a terceros, ni personas físicas o morales distintas al Ayuntamiento, salvo solicitud de 

autoridad competente que funde y motive la causa legal del pedimento. 

Para el caso de que se convenga con un tercero, la transferencia de los datos personales a cargo de 

la Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla; se solicitará 

previamente la autorización respectiva sin la cual, dicha transferencia no será realizada. 

Asimismo, la Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla cuidará en 

todo momento, que los datos personales transferidos a un tercero, para el caso de que sean 

utilizados con el fin de promoción o demostración de los servicios de la Dirección Jurídica del 

Ayuntamiento de Amozoc, Puebla en el sitio web o redes sociales, se borren definitivamente de los 

sistemas informáticos del tercero, mediante un acuerdo de confidencialidad. 

DERECHOS DEL TITULAR RESPECTO A SUS DATOS PERSONALES –DERECHOS ARCO- 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales y a conocer los detalles del tratamiento de 

los mismos, a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere 

que ya no son necesarios para cumplir con las finalidades que justificaron su obtención, así como a 

oponerse a su tratamiento por una causa legítima –Derechos ARCO-. De igual forma, usted puede 

limitar el uso y divulgación de sus datos, o bien, revocar el consentimiento que haya otorgado para 

su tratamiento. 



 

 

El mecanismo implementado para el ejercicio de derechos es a través de la presentación de la 

solicitud respectiva al correo electrónico transparenciaamozoc1821@gmail.com 

Su solicitud, deberá contener: 

 El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 

 Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos antes mencionados; y cualquier otro elemento o documento que 

facilite la localización de los datos personales. 

 En el caso de solicitudes de rectificación, el titular deberá indicar, además de lo anterior, las 

modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 

La Dirección de Transparencia le comunicará, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados 

desde la fecha en que se recibió completa la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Los plazos 

antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo 

justifiquen las circunstancias del caso. 

En el caso de que usted deje de usar los servicios de la Dirección de la Consejería Jurídica del 

Ayuntamiento de Amozoc, Puebla, podrá optar por cancelar el contacto con el Ayuntamiento, 

pudiendo solicitar que dejemos de tratar sus datos personales al correo electrónico 

transparenciaamozoc1821@gmail.com 

 

O bien, si así lo desea puede inscribirse al Registro Público para Evitar Publicidad, de la Procuraduría 

Federal del Consumidor en la siguiente liga: 

 

https://repep.profeco.gob.mx/ 
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DATOS DE CONTACTO 

La Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla, facilita y pone a 

disposición del público en general el presente aviso de privacidad y en su caso, las modificaciones 

al mismo, en los siguientes medios de contacto: 

Dirección: Plaza de la Constitución número 5, colonia Centro de Amozoc, Puebla 

Teléfonos: 2222714137               Correo electrónico:  

Página web https://www.gobiernodeamozoc.com/ 

 

  



 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla es la persona jurídica 

de derecho público responsable de obtener, tratar y utilizar los datos personales, los cuales serán 

protegidos con base en lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, con domicilio en Plaza de la Constitución número 5 teléfonos 2222714137, 

correo electrónico ……………………………. 

TIPO DE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN 

Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, imagen o fotografía, firma autógrafa, documentos 

originales o certificados del usuario, mismos que al ser proporcionados por escrito, a través de una 

solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, 

acepta y autoriza a la Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla a 

utilizar y tratar de forma automatizada sus datos personales e información suministrados, los 

cuales formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, 

más no limitativa, para identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información y/o 

bienes, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros fines, salvo los datos 

personales sensibles que no serán objeto de transferencia ni publicitación por ningún medio. 

FINALIDADES DE LA OBTENCIÓN, TRATAMIENTO Y DESTINO DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales recabados son utilizados para la identificación de las personas usuarias, para 

el otorgamiento de los servicios jurídicos que se solicitan con la Dirección de la Consejería Jurídica 

del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla. El personal autorizado, para efectos de la protección de sus 

datos personales, celebra un acuerdo previo de confidencialidad. 

De manera adicional, se utilizarán sus datos personales para mantener contacto y ofrecer los 

servicios jurídicos convenidos con la Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de 

Amozoc, Puebla. 

Los datos sensibles recabados no serán utilizados por terceros y son usados exclusivamente para 

la prestación de los servicios jurídicos convenidos. 

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES 

No se transfieren datos a terceros distintos a Ayuntamiento de Amozoc, Puebla y en el caso de su 

transferencia, se solicitará previamente la autorización respectiva. 

El uso de datos personales por un tercero para ser incorporados a la página web o redes sociales, 

se realiza previa autorización y mediante un acuerdo de confidencialidad con el tercero. 

DERECHOS ARCO 

En términos de lo establecido por la Ley, tiene derecho en cualquier momento a ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, 

mediante la solicitud vía correo electrónico transparenciaamozoc1821@gmail.com o por escrito en 

el domicilio, solicitud que debe contener los requisitos que marca la Ley. 



 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

La Dirección de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla, facilita y pone a 

disposición del público en general el presente aviso de privacidad y en su caso, las modificaciones 

al mismo, en los siguientes medios de contacto: 

Dirección: Plaza de la Constitución número cinco de la colonia centro de Amozoc, Puebla. 

Teléfonos: 2222714137 

Correo electrónico ……………………………. 

Página web https://www.gobiernodeamozoc.com/ 

 

 

 


