
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

La Jefatura de Desarrollo urbano del Gobierno de Coyotepec es el área facultada para llevar a cabo la supervisión en el 

tratamiento de datos personales, que se registran en los trámites y servicios que brinda al público. 
 

Con el objetivo que conozca la forma en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en esta materia, se le 

informa lo siguiente: 
 

Que 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; por lo que, si Usted se encuentra en alguno de los supuestos, es 

recomendable que conozca lo siguiente o lea de manera completa nuestro Aviso de Privacidad. 
 

Sus datos se encuentran protegidos por la Jefatura de desarrollo urbano de la Administración Pública Municipal del 

Gobierno de Coyotepec 2019-2021. Y son utilizados confines de registro, organización, control y seguimiento a sus 

peticiones. Esta área no cuenta con medios para que se manifieste la negativa de la finalidad y transferencia de datos. En 

cambio, 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. 

 

Dichos derechos 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. 

http://www.sarcoem.org.mx/

