Aviso de privacidad
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Municipio de los Reyes la Paz, Estado de México, con domicilio en Plaza Luis
Cerón S/N Col. Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México, es el
sujeto obligado responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informa: El presente documento constituye el Aviso de Privacidad para
efectos de lo dispuesto en lo establecido por los artículos 29, 31 fracción I, VII, VIII
Y IX, 32, 33 Y 34 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, (la “LPDPPSOEMM”) y las
disposiciones que emanan de ella o se relacionan con la misma. Este Aviso de
Privacidad (en lo sucesivo denominado como “Aviso”) aplica a la información
personal recopilada sobre el Titular por el AYUNTAMIENTO en su carácter de
Responsable.
1. Información que recopilamos
El Responsable recolecta información que puede identificarle de manera razonable,
solicitando: (nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad,
sexo, estado civil, nombre del cónyuge, nivel educativo, R.F.C., C.U.R.P.,
ocupación, número de seguridad social IMSS, ISSSTE O ISSEMYM, régimen
matrimonial en su caso, domicilio, teléfono y/o correo electrónico particular y
teléfono y/o correo electrónico laboral, firma autógrafa, fotografía, empleo actual)
2. Cómo recopilamos la información
La recolección de datos personales podrá efectuarse:




Mediante el uso de correo electrónico;
Cuando se comunica vía telefónica; y
Mediante la recopilación directa.
Toda la información que recolectamos sobre usted, será utilizada para prestar un
servicio más eficiente y directo.
3. Tratamiento que se dará a sus datos personales
Finalidades de la información que recopilamos: verificar y confirmar su identidad,
llevar a cabo las actividades y gestiones enfocadas al cumplimiento de mejorar la
respuesta a las solicitudes y trámites que presente a las dependencias
administrativas en el Municipio de los Reyes la Paz, Estado de México.
4. Cómo contactar a nuestro Departamento de Datos Personales?
Para cualquier comunicación acerca de nuestro Aviso de Privacidad, por favor
contacte a nuestro Departamento de Datos Personales:

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Plaza Luis Cerón S/N Col. Los Reyes Acaquilpan,
Tercer piso, Municipio de La Paz, México.
juridicoynormatividad@gmail.com
UNIDAD DE TRASPARENCIA MUNICIPAL
Plaza Luis Cerón S/N Col. Los Reyes Acaquilpan,
segundo piso, Municipio de La Paz, México.
lapaz@itaipem.org.mx
5. Cómo ejercer sus derechos ARCO
Para la recepción, registro y atención de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a sus Datos Personales, así como para limitar el uso o divulgación de sus
datos, y los demás derechos previstos en la LPDPPSOEMM, se realizara a través del
Sistema (SARCOEM):
Departamento de Datos Personales
Teléfono 58 55 00 24 y ext 121
OTROS
juridicoynormatividad@gmail.com
lapaz@itaipem.org.mx
6. Cambios al Aviso de Privacidad
Municipio de los Reyes la Paz, Estado de México, Se reserva el derecho de
actualizar periódicamente el presente Aviso para reflejar los cambios en nuestras
políticas de información.
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Aviso de privacidad
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
1. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. El presente documento constituye el
Aviso de Privacidad para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31 y 34 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios y las disposiciones que emanan de ella o se relacionan con la misma (en lo
sucesivo denominado como "Aviso") que establece los términos y condiciones en virtud de
los cuales el Municipio de los Reyes la Paz, Estado de México (en adelante Municipio de la
1Paz) con domicilio en Plaza Luis Cerón S/N Col. Los Reyes Acaquilpan, Municipio de
La Paz, México; en su carácter de Responsable, tratará los datos personales del Titular.
2. TÉRMINOS DEFINIDOS.
Para los efectos de este Aviso de Privacidad, se entenderá por:
Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física o jurídica
identificada o identificable.
Derechos ARCO: se refiere a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, oposición
al tratamiento de datos personales.
Fuentes de acceso público: a los sistemas y bases de datos que por disposición de Ley
puedan ser consultadas públicamente, cuando no exista impedimento por una norma
limitativa y sin más exigencia en su caso, el pago de una contraprestación, tarifa o
contribución. No se considerará fuente de acceso público cuando la información contenida en
la misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita.
Derecho a la Rectificación: El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos
personales cuando sean inexactos, incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos.
Derecho de Cancelación: El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos
personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable a fin que los
mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.
Derecho de Oposición: El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas
a oponerse al tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades o exigir que
cese el mismo, en los supuestos siguientes:
I.
Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste
resultara exigible en términos de esta Ley y disposiciones aplicables;
II.
Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su
persistencia cause un daño o perjuicio al titular;
III.
Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual
le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa
sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin
intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o
analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación
económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o
comportamiento;
IV.
Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le
ha identificado con un registro del cuál no sea titular o se le incluya dentro
de un sistema de datos personales en el cual no tenga correspondencia: y
V.
Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo
contrario.

Responsable: los sujetos obligados que deciden sobre el tratamiento de los datos
personales. En su caso el Municipio de la Paz.
Encargado: Persona física o jurídica colectiva, pública o privada, ajena a la organización del
responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por
cuenta del responsable.
Titular: persona física o jurídica colectiva que corresponden los datos personales que sean
objeto de tratamiento.
3. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. Para efectos de lo dispuesto en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios
(la “LPDPPSOEMM”) y demás legislación aplicable, el Titular manifiesta bajo consentimiento
TACITO Y/O EXPRESO, que conoce el aviso de privacidad y está de acuerdo con el
tratamiento que se le dará a sus datos, esto conforme a lo establecido por los artículos 19,
20, 21 de la Ley en citada.
4. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS. El Municipio de la Paz puede recolectar
datos personales del Titular (nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad,
edad, sexo, estado civil, nombre del cónyuge, nivel educativo, R.F.C., C.UR.P., ocupación,
número de seguridad social IMSS, ISSSTE O ISSEMYM, régimen matrimonial en su caso,
domicilio, teléfono y/o correo electrónico particular y teléfono y/o correo electrónico laboral,
firma autógrafa, fotografía, empleo actual y datos patrimoniales) mediante la entrega directa
y/o personal por cualquier medio de contacto entre el Titular y el Responsable o sus
Encargados. También puede recolectar datos personales de manera indirecta a través de
fuentes de acceso público y de otras fuentes disponibles.
5. FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
FINALIDADES PRINCIPALES. El Municipio de la Paz, tratará los datos personales del
Titular con la finalidad de verificar y confirmar su identidad y para cumplir con las
obligaciones gobierno- ciudadano.
FINALIDADES SECUNDARIAS. El Municipio de la Paz, No tratará sus datos personales
para otras finalidades que no sean las primarias.
6. TRANSFERENCIAS DE DATOS. El Municipio de la Paz, los datos a que proporcione el
Titular, no están sujetos a transferencia.
7. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO. El Titular tiene, en todo momento, derecho de acceder, rectificar y
cancelar sus datos, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin los haya proporcionado.
I.

II.
III.

Por escrito libre presentado personalmente por el titular o su representante
legal en la Unidad de Transparencia, o bien, en los formatos establecidos
para tal efecto, o bien a través de correo ordinario, correo certificado o
servicio de mensajería.
Verbalmente por el titular o su representante legal en la Unidad de
Transparencia, la cual deberá ser capturada por el responsable en el
formato respectivo.
Por el sistema electrónico que el Instituto o la normatividad aplicable
establezca para tal efecto.

Para la recepción, registro, atención y respuesta de las solicitudes para ejercer sus derechos
ARCO y los demás derechos previstos en la LPDPPSOEMM ponemos a su disposición los
siguientes medios:

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Plaza Luis Cerón S/N Col. Los Reyes Acaquilpan,
Tercer piso, Municipio de La Paz, México.
juridicoynormatividad@gmail.com
UNIDAD DE TRASPARENCIA MUNICIPAL
Plaza Luis Cerón S/N Col. Los Reyes Acaquilpan,
segundo piso, Municipio de La Paz, México.
lapaz@itaipem.org.mx
8. DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES. Plaza Luis Cerón S/N Col. Los Reyes
Acaquilpan, Tercer piso, Municipio de La Paz, México.
juridicoynormatividad@gmail.com
9. LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. El Responsable y/o
sus Encargados conservarán los datos personales del Titular durante el tiempo que sea
necesario para procesar sus solicitudes de información, y/o servicios.
Los datos personales recolectados se encontrarán protegidos por medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción
o uso, acceso o tratamiento no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la
LPDPPSOEMM y la demás legislaciones aplicables.
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar el uso o divulgación de
sus datos personales a través de los mismos medios y procedimientos dispuestos para el
ejercicio de los Derechos ARCO.
En caso de que usted considere que El Municipio de la Paz, ha vulnerado su derecho a la
protección de sus datos personales, usted tiene el derecho de acudir al Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de México y Municipios (INFOEM).
10. USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET. El
Municipio de la Paz no usa cookies, web beacons o cualquier otra tecnología similar o
análoga para capturar información personal.
11. CAMBIOS AL AVISO. El Municipio de la Paz se reserva el derecho de actualizar
periódicamente el presente Aviso para reflejar los cambios en nuestras prácticas de
información. Es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el contenido del Aviso en
el sitio http://losreyeslapaz.gob.mx/ en donde se publicarán los cambios realizados
conjuntamente con la fecha de la última actualización. El Responsable entenderá que de no
expresar lo contrario, significa que el Titular ha leído, entendido y acordado los términos ahí
expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios y/o actualizaciones respecto al
tratamiento de sus datos personales.

