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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

De conformidad con lo establec¡do por los artÍculos 3 Fracción lV, 15,23, 29 de la Ley de Protecc¡ón
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, el C.

laime Solono Bdrboso, Secretorio del Ayuntdmiento de Coyotepec, Estodo de México, porie a su

di.posición el siguiente av¡so de pr¡vacidád.

El C. Jaime Solano Barbosa, en su carácter de Secretario del Avuntamiento, fungirá como
RESPONSABLE del uso y protecc¡ón de sus datos, lo anter¡or, de acuerdo a la Ley de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Munic¡p¡os, por lo que

se informa a los titulares de los datos personales, cómo a través de este instrumento, se recopilará
y usará la información brindada.

Entendiendo como Dotos Personales a la información concerniente a una persona física o jurídica

colect¡va identificada o identificable, establecida en:ualquier formato o modalidad, y que esté
almacenada en los siitemas y bases de datos, se considerará que una persona es identificable
cuando su ident¡dad pueda determ¡narse directa o indirectamente a través de cualquier documento
informativo físico o electrónico, lo anter¡or, de conformidad con el artÍculo 4 fracc¡ón Xl de la Ley de

Protecc¡ón de Dotos Personoles en Poses¡ón de Sujetos Obligodos del Estodo de México y Municipios.

Las finalidades del tratamiento de sus datos personales serán las siguientes:

7 Solicitor ¡nformac¡ón de su petic¡ón con las dependencios de lo Administración Municipol de

Coyotepec, Estado de Méx¡co, Per¡odo 2079 - 2021

2. Ddrle segu¡miento o su pet¡ción con los Titulores de los Áreas Adm¡nistrativos det Mun¡cipio

de Coyotepec, Estodo de Méx¡co.

Para |levar a cabo las finalidades conducentes respecto a la información tratada, el RESPONSABLE

tratará como datos personales los descritos en el artículo 176 del Código de Procedimientos

Adm¡n¡strot¡vos del Estado de México.

Le manifiesto, que la ¡nformación entregada será tratada únicamente para los fines requeridos en

su petición y transferida exclusivamente ante las autoridades de la Administración Pública Munic¡pal
que se requieran para responder a su sol¡citud.

Por otra parte, le informo a Usted, que sus datos personales no serán transmitidos o compartidos

con ninguna empresa,'autoridad, persona u crgan¡zación distinta al H. Ayuntamiento de Coyotepec,

Estado de Méx¡co.

Para el ejercicio de cualquier derecho ARCO, se deberá presentar la solicitud respect¡va a través de

los formatos que estarán a su disposición en Oficialía de Partes, ubicada en el Palacio Munic¡pal de

coyotepec, Estado de México.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, se deberá presentar la solic¡tud respectiva a

través de los formatos que estarán a su disposición en Oliciolía de Portes y/o Secretorio del

Ayuntom¡ento.

La Respuesta que se entregue al solic¡tante se dará en un tiempo máximo de 10 días. Ahora b¡en,

para el caso que exista cualquier camb¡o en el presente Av¡so de Privocidod, se le informará a Usted,

a través de los Estrados de la Secretaría dél Ayuntamiento, ubicados en Aven¡da Constituc¡ón No. 1,

Barrio La Cabecera, coyotepec, Estadc de México, sobre dicho cambio.
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