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"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense"

Decima Regiduría.

Aviso de Privacidad Simplificado.

Con fundamento en los Art. 29, 30, 31, 32 y 33 de la ley de Protecc¡ón de Datos personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Munic¡pios de Coyotepec, serán
protegidos, Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solic¡tudes de acceso,

rect¡f¡cac¡ón, cancelación u oposición de datos personales, asícomo los demás derechos previstos por esta

Ley. ¡ncorporados y tratados de conformidad con lo previsto den la L6y de Protección de Datos
Personales, en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Mun¡cipios y demás
disposiciones aplicables. Esto con la finalidad de llevar a cabo los Trámites y Servic¡os que presta
esta Administración Municipal, por lo que únicamente serán utilizados y/o tratados para ello y
para fines estadísticos.

Así mismo, se les indica que sus datos no podrán ser transmit¡dos n¡ difund¡dos y Serán causas
de responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos por incumplim¡ento de las
obl¡gaciones sin su consentim¡ento expreso, salvo por las excepciones previstas por la ley;

Actuar con negligenc¡a, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de datos personales, así como los demás derechos
previstos por esta Ley.

Omitir reiteradamente dar respuesta a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u

oposic¡ón de datos personales dentro de los plazos previstos por esta Ley.

lncumplir el deber de confidencial¡dad establecido en esta Ley.

Recabar o transferir datos personales sin el consent¡miento expreso del titular en los casos en

que este sea exigible.

por otra parte, la entrega de datos personales, es facultativa, en caso de que el titular se negara

a enlregarlos, se generara como consecuenc¡a el no estar en posibilidad de realizar el trám¡te

que pretenda llevar a cabo.
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,"ro"aáión del consent¡miento de los datos personales recabados y/o realizar cualquier

piocedimiento, el titular puede en caso de así desearlo, ingresar su solicitud a la dirección

Llectrónica www.sarcoem.oob.mx O acudir a la oficina de la Unidad de Trasparencia y Acceso a

la lnformación, ubicada en pt"á O" la constitución S/N, Barrio La Cabecera, Coyotepec Edo'

Méxlco, C.P.54660.
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