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I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

H. Ayuntamiento de Chavinda en el estado Michoacán con domicilio en calle Morelos, No 

1, Col. centro, C.P. 59580, con portal de internet https://chavinda.gob.mx/ y número 

telefónico (383-544-0005) es responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos 

personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la ley 

federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. Al respecto le 

informamos lo siguiente. 

II. OBJETO DEL AVISO DE PRIVACIDAAD 

Este aviso de privacidad tiene por objeto informar al titular sobre los alcances y 
condiciones generales del tratamiento de sus datos personales, a fin de que esté en 

posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de su información personal y, en 

consecuencia, mantener el control y disposición sobre ella. 

II. QUÉ DATOS PERsONALES RECABAMOS Y UTILIZAMOS DE USTED? 

los datos personales que recabamos los utilizamos para las solicitudes de ingresos a 

programas, solicitudes de información, recursos de revisión, tramites de denuncias, así 

como para todas aquellas obligaciones que se desprendan conforme a lo establecido en la 

ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del estado de 

Michoacán de Ocampo. 

Datos personales: 

Nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), estado civil, Clave Única 

del Registro de Población (CURP), Nacionalidad, Correo Electrónico, Número 
telefónico, Edad, Sexo, Domicilio, Firma Autógrafa. 

Datos personales sensibles: 

Estado de salud, datos socioeconómicos, información genética, creencias religiosas, 
opiniones políticas, preferencia sexual. 
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IV. CON QUIËN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA 

QUE FINES? 

Con fundamento en los artículos 61 al 67 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Michoaca 

en caso de ser necesario podemos realizar la trasferencia y/o remisión de datos personales 
para el cumplimiento de las reglas de operación de programas sociales. integración de 

padrón de beneficiarios y/o solicitudes de ingreso a programas sociales para los cuales 

de Ocampo le informamos que 

requerimos de su consentimiento. 

V. FUNDAMENTO LEGAL 

El tratamiento de datos personales se fundamenta en los artículos del 12 al 38, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán 

de Ocampo. 

VI. MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA 

EJERCER LOS DERECHOS ARCO. 

Usted tiene derecho a presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición y portabilidad de sus datos personales (ARCO) así 

como la atención a cualquier duda al tratamiento de sus datos personales en la Unidad de 

Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales de H 
Ayuntamiento de Chavinda. 

Asi como usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos de ARCO en los 

siguientes medios: 

. Correo electrónico transparencial 40@gmail.com 
A través de la Plataforma Nacional de Trasparencia en la siguiente liga. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx 
Y/0 bien a través del número telefónico 383-544-0005. 
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VII. COMO PUEDO CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE 
PRIVACIDAD? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir cambios, modificaciones o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. Nos comprometemos a 

mantenerlo informado de los cambios que pueda sufrir este aviso de privacidad a través de 

la página de internet https://chavinda.gob.mx 
VIII. RESPONSABLES Y ENCARGADOs DEL TRATAMIENTo DE DATos 

PERSONALES 

Cada área es responsable del tratamiento de los datos personales que recaban en base a la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

IX. cÓMO PROTEGEMOs TU INFORMACIÓN PERSONAL? 

Nos comprometemos a proteger tu información personal y poner en practica las medidas de 

seguridad administrativa técnicas y fisicas adecuadas para protegerla contra todo 
tratamiento no autorizado o ilegal y contra cualquier pérdida, destrucción o daño 

accidentales. 
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