
 
  
    
                                                    

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, que en lo sucesivo 

se denominara  la Coordinación con Domicilio en Av. Sor Juana Inés de la Cruz, sin número, Barrio Santiago, Coyotepec, 

Estado de México y es el área encargada de atender servicios de urgencia que solicite la ciudadanía que se encuentren en 

alguna situación de riesgo inminente, con el fin de salvaguardar su integridad; así como de expedir Dictamen de protección 

Civil a todos los establecimientos, comerciales, Industriales y de servicios que cumplen con las condiciones de seguridad en 

materia de Protección Civil, y es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando 

íntegramente para ello lo previsto en el artículo 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios.  

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquellas que requieran el 

consentimiento del titular.  

Los datos personales que recabamos de usted, en forma personal o a través de medios digitales, los utilizaremos  para la 

elaboración de partes de servicios, o dictámenes de seguridad en materia de protección civil, de estadística y cualquier 

actividad y obligación surgida del quehacer institucional.   

IX Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que el 

titular pueda manifestar su negativa, para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento del titular.  

De acuerdo a los fines antes señalados, para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con medios para que 

manifieste la negativa de la finalidad y transferencia de datos.  

X. Los mecanismos, medios, y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 

electrónica del sistema para presentar sus solicitudes.  

Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 

damos (Acceso); asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 

conocen como derechos ARCO.  

Correspondiente a los derechos ARCO se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México (SARCOEM), en la plataforma electrónica del INFOEM: 

www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx; o en la forma que más le convenga al Titular, ya sea 

de manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o representante legal, por correo certificado o servicio 

de mensajería, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la presente Administración Municipal de 

Coyotepec. 


