AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

I.

Denominación del Responsable

El Departamento de Sindicatura del Municipio de Tepezalá.
II.

Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos
personales.

Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las
siguientes finalidades concernientes con la relación jurídica y/o la
prestación de servicios y trámites:
-

III.

Ofrecimiento de asesoría legal, con el fin de brindar información jurídica
a quien necesite de ello para la resolución de asuntos que tienen que
ver con la aplicación de las leyes, normativas y reglamentos en
cualquier materia del Derecho.
Transferencias de datos personales.

Se hace de sus conocimiento que la Dirección de Contraloría, en
conjunto con el comité de Transparencia, se compromete a velar porque
se cumplan todos los principios enmarcados en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, sobre la protección y en torno a la
transmisión de sus datos personales. De igual forma, manifiesta su
compromiso para que se respete en todo momento el presente Aviso de
Privacidad.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales,
salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
IV.

Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso,
pueda manifestar su negativa al tratamiento sus datos personales.
Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos
personales directamente ante la Unidad de Transparencia de La
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, o bien, por
medio del correo electrónico contraloria2017-2019@outlook.com.

V.

Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Integral.
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles
para ejercer los derechos ARCO, se encuentra disponible nuestro Aviso
de Privacidad Integral en la página oficina del H. Ayuntamiento de
Tepezalá, donde podrá consultar en la siguiente liga electrónica
http://www.tepezala.gob.mx/; así como en la oficina de la Contraloría
Municipal de Tepezalá, ubicada en ubicada en calle Juárez #1, Zona
Centro C.P. 20656.

