AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
ATENCIÓN DE SOLICITUDES (Ejercicio del derecho de Petición)
La Presidencia Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, con domicilio en calle
Valerio Trujano No. 1, (Interior del Palacio Municipal), Col. Centro, Heroica Ciudad de Huajuapan de León,
Oaxaca. C.P. 69000, es responsable del tratamiento de los datos personales que le sean proporcionados a
través de los escritos de los ciudadanos, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.
I. Los Datos Personales que se recaban y que serán sometidos a tratamiento son los siguientes:
nombre y en su caso, los datos generales del representante legal; domicilio o medio para recibir
notificaciones (número telefónico, correo electrónico). NO SE RECABAN DATOS SENSIBLES.
II. Finalidades del tratamiento.- Las finalidades a que serán destinados los datos personales que
proporcione son: Registro de solicitudes, y control de gestión ante áreas administrativas competentes;
practicar notificaciones sobre seguimiento y respuesta a los solicitantes; cumplimiento de obligaciones de
transparencia, así como para la elaboración de informes y estadísticas sin que se haga identificable al
titular.
III. Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento.- Artículos 18 y 27
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León.
IV. Transferencia de datos personales.- Sólo se compartirán sus datos personales, que sean necesarios o
que se requieran para la gestión de su solicitud, ante las áreas administrativas competentes del H.
Ayuntamiento. La transferencia de sus datos personales, únicamente se llevará a cabo para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y que estén
debidamente fundados y motivados.
V. Mecanismos disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa, medios y
procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.- Podrá manifestar su negativa para el
tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el
consentimiento del titular, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición
(ARCO) al tratamiento de sus datos personales para fines específicos, a través de los siguientes medios:
1. Directamente, por escrito ante la Unidad de Transparencia Municipal del H. Ayuntamiento;
2. Vía electrónica al correo electrónico oficial de unidad de transparencia municipal:
transparencia@huajuapandeleon.gob.mx;
3. A través del sistema INFOMEX: https://oaxaca.infomex.org.mx/, o
4. A
través
del
sistema
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
Domicilio de la Unidad de Transparencia: Calle Valerio Trujano No. 1, Col. Centro, Heroica Ciudad de
Huajuapan de León, Oaxaca. C.P. 69000
VI. Medios a través de los cuales el responsable comunicara a los titulares los cambios al aviso de
privacidad.- En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
vía
internet,
en
el
portal
institucional
https://official.huajuapandeleon.gob.mx/privacity

del

municipio

en

el

link :

* En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

