AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL
Dirección de Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Amozoc.
EL H. Ayuntamiento de Amozoc Puebla, a través de la Dirección de Tránsito
Municipal del H. Ayuntamiento de Amozoc con domicilio en Calle 3 sur sin
número, Barrio Santiago, Amozoc, Puebla C.P. 72980, número telefónico 271
03 44 y Correo Electrónico transito.amozoc@hotmail.com con fundamento en
lo dispuesto por los Artículos 6 apartado A fracción II, 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 13, 17, 29 de la
Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del
Estado De Puebla, es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los
datos personales solicitados. Los Datos Personales recabados serán protegidos,
incorporados y tratados en el SISTEMA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL AMOZOC, cuya finalidad es el Registro
de datos obligatorios para esta Dirección ante otras Dependencias o Entidades y
autentificar a los ciudadanos interesados en efectuar su trámite o servicio de lo
anterior en los artículos 132 fracción X, XI del Código Nacional de Procedimientos
Penales y 1,3,4,5,6, 7 fracción XIV del Reglamento de Tránsito Municipal, Amozoc,
Pue., vigente y en la norma ISO 9001:2015 en Hechos Viales, los datos recabados
para tal efecto, que deben ser proporcionados con carácter de obligatorio, ya que
en caso de no proporcionarlos o proporcionarlos de manera errónea o inexacta,
quedara bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento con la
finalidad de dar el pleno cumplimiento a los Artículos 10 Fracciones VI, VII, IX,
Y X, Articulo 16 Ley De Transparencia y Acceso a La Información Pública Del
Estado De Puebla,
Para los efectos anteriores, requerimos obtener los siguientes datos
Identificativos:
a) Devolución de la Placa y Licencia:
 INE y Tarjeta de Circulación para la entrega de la garantía.
b) Devolución de un Vehículo:
 Factura, Tarjeta de Circulación, INE, Licencia y Comprobante
Domiciliario.
En caso de ser empresa deberá presentar los siguientes documentos:
 Factura, Tarjeta de Circulación, INE, Licencia y comprobante
domiciliario, Acta constitutiva e INE del representante legal.
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales
por el tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados, al inicio de
este aviso de privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos, el
cual, por regla general no podrá exceder un período máximo de cinco años,
contados a partir de la terminación de esa finalidad.
Para controlar sus datos personales una vez que se los ha entregado, puede ejercer
en todo momento, en 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 deberá presentar su
solicitud
en
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
en:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o directamente en
la Unidad de Transparencia ubicada Calle Francisco y Madero No. 9 Colonia
Centro, Amozoc, Puebla C.P. 72980 o a través del correo electrónico
Transparenciaamozoc1821@gmail.com dudas o aclaciones en Tel. 22-23-66-4209. Para presentar una solicitud ARCO, deberá reunir todos los requisitos señalados
en la LPDPPSOEP.
Sus datos personales no serán transferidos a terceros, sin embargo,
comunicaremos su información de manera interna con otras áreas del H.
Ayuntamiento del Municipio de Amozoc. Los datos no podrán ser difundidos sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en la Ley.
Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales
por el tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados, al inicio de
este aviso de privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos, el
cual, por regla general no podrá exceder un período máximo de cinco años.
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,
Usted puede controlar el uso o divulgación de sus datos personales, enviando un
correo electrónico a Transparenciaamozoc1821@gmail.com, o bien presentando
escrito libre ante la Unidad de Transparencia ubicada ubicada Calle Francisco y
Madero No. 9 Colonia Centro, Amozoc, Puebla C.P. 72980, dudas o aclaciones
en Tel. 22-23-66-42-09.
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en el sitio
de https://www.gobiernodeamozoc.com/
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