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AVISO DE PRIVACIDAD

JEFATURA oe oncnlía DE PARTES

La Of¡c¡alÍa de Partes de Coyotepec, Estado de México, con domicilio en Plaza de la Constituc¡ón No. 1,

Barrio La Cabecera, Coyotepec, Estado de Méx¡co, C.P 54660, se constituye como la responsable del uso,
protecc¡ón y tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protecc¡ón

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Munic¡pios, así como los

Lineam¡entos por los que se establecen las polít¡cas, criterios y procedim¡entos que deberán de observar

los Sujetos Obligados, para proveer la aplicación e ¡mplementacién de la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La entrega de los datos personales es obl¡gatoria y en caso de que el titular se negara a otorgarlos, se

generarán las siguientes consecuencias: no podrá acceder al trámite y/o servicio que requiere; en caso de

no negarse a este acto, se entiende que ex¡ste un consent¡m¡ento expreso pára su tratamiento, en los

términos citados en este aviso. Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad, se recabarán

datos personales, dependiendo del requerimiento o solicitud como son: nombre, domicilio, teléfono,

fecha de nacim¡ento, lugar de nacimiento, fotografía personal, los cuales única y exclusivamente se

utilizarán para:

Registro y canalización de las peticiones dir¡gidas a las diferentes dependencias de la

Administración Pública Mun¡cipal de Coyotepec, Estado de México.

Emis¡ón de Constancias de ldent¡dad, Residenc¡a, Vecindad, Dependencia Económica y Cartas de

lngresos, Buena Conducta y Recomendación.

En caso de exist¡r cambios en elAv¡so de Privacidad, se hará de su conocim¡ento de manera presencial en

la Oficina de la Jefatura de la Oficialía de Partes o en el portal de lnternet del H. Ayuntam¡ento de

Coyotepec.
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