
 
  

 
 

 
 
 

COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD 

 

Aviso de Privacidad Simplificado 

El H. Ayuntamiento de Coyotepec Estado de México, con domicilio en Calle Jaltenco sin 

número Barrio Caltenco. 

Es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 

serán protegidos conforme a lo dispuesto por la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS y de más 

normatividad que resulte aplicable.  

Finalidades del tratamiento Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las 

siguientes finalidades:  

Para llevar a cabo el control de ingreso de personas detenida. 

su historial e índice delictivo.  

Datos personales recabados Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los 

siguientes datos personales: 

 

CATEGORIA TIPO DE DATOS 

 

 

 

 

Datos de identificación 

 

 Nombre 

 Domicilio 

 Teléfono celular 

 Lugar de nacimiento 

 Edad 

 Grado académico 

 Firma 

 Fotografías 
 

objetivo que conozca la forma en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta 

en esta materia, se le informa lo siguiente: El presente Aviso va dirigido principalmente a 

los particulares y población del Municipio de Coyotepec, que han presentado una solicitud 

de trámite y/o servicio. 

El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado 

por el responsable, que es puesto a disposición de Usted, como titular de sus datos, con el 

objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos 

personales.  
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Es importante informarle, que se consideran como Datos Personales a cualquier 

información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o 

identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en 

sistemas y/o bases de datos. Por Dato Personal Sensible, se entiende a los referentes a la 

esfera más Íntima de su Titular, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación 

o conlleva un riesgo grave para éste.  

Derechos ARCO Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, 

para que se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). 

 


