
                                                           AVISO DE PRIVACIDAD       

                                              Departamento de grupos vulnerables  

                                              Del H. Ayuntamiento de Amozoc, Puebla. 

 

EL H. ayuntamiento de amozoc puebla , a traves de unidad de transparencia del H. ayuntamiento 

de amozoc con domicilio en calle francisco y madero NO. 9 colonia centro, amozoc, puebla C.P. 

72980, y con fudamento en lo dispuesto por los articulos 1, 2, 13, 17,29 de la Ley  De Proteccion 

De Datos personales En posecion De sujetos Obligados Del Estado De Puebla, es el area facultada 

para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales solicitados. 

Los datos personales que seran sometidos a tratamiento con la finalidad de dar el pleno  

cumplimiento a los articulos 10 fracciones VI, VII, VII, IX, Y X, Articulo 16 Ley De transparencia y 

acceso a La informacion publica Del Estado De puebla. 

 

Es necesario obtener tu informacion para darle la finalidad de brindar el servicio que requiere a 

esta dependencia  

  Odtener los datos personales de la gente que no los quiere proporcionar para asi poder 

brindarles la imformacion que requieren. 

       Que datos personales requerimos para lograr lo anterior  

Para los efectos anteriores, requerimos obtener los siguientes datos personales:  

 NOMBRE COMPLETO  

 DOMICILIO  

 NUMERO TELEFONICO  

 

Con fundamento  en lo dispuesto en el Articulo 31 fraccion I Y IV Articulo 70 Fraccion VI de la ley 

General de transparencia y manual de procedimientos del departamento de Grupos Vulnerables 

los cuales nos permite  recolectar tus datos personales. 

 

Para controlar sus datos personales una vez que se lo he emtregado, puede ejercer en todo 

momento, en los terminos y condiciones señaladas en la citada ley, los derechos de acceso, 

rectificacion, cancelacion, asi como, oponerse (derechos ARCO)  al tratamiento de los mismos, 

para lograr lo anterior debera presentar su solicitud en la plataforma  nacional de transparencia en  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/wed/guest/inicio o directamente en la unidad de 

transparencia ubicada calle francisco y madero No. 9 colonia centro, amozoc, puebla C.P. 72980º a 

traves del correo electronico  

 

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


Transparenciaamozoc1821@gmail.com dudas o aclaraciones en Tel. 22-24-89-70-35. 

Para presentar una solisitud ARCO, debera reunir todos los requisistos señalados en la LPDPPSOEP 

Y con mucho gusto los atenderemos. 

 

Sus datos personales no seran transferidos a terceros, sin embargo comunicaremos su 

imformacion de manera interna con otras areas del H. Ayuntamiento del Municipio de Amozoc. 

Asi como personas externas. Las anteriores acciones se realizan con base en el articulo 22 de la Ley 

General de Protecion de Datos Personales en Posesion de los sujetos obligados y 8 de la 

LPDPPSOEP, no requieren de consentimiento expreso. 

 

En el establecimiento de los plazos de conservacion de los Datos Personales, en nuestros archivos 

y sistemas de datos personales, seran considerados los valores administrativos, contables, fiscales, 

juridicos e historicos de los datos personales, asi como atender las dispocisiones aplicables en la 

materia de que se trate, por regla general no podra exceder un periodo maximo de 3 años, de 

conformidad con lo dispuesto en los lineamientos    

. 
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