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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

ECONOMÍA Y FOMENTO AGROPECUARIO, H. Ayuntamiento de La  Independencia, con domicilio en 
Palacio municipal s/n  C.P. 30170, teléfono: 9631010031. Correo 
electrónico:Laindependencia1985@gmail.com. 

 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 demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 

FINALIDAD 

¿Requieren 

consentimiento  

del titular? 

NO SI 

Elaboración de expedientes 
de proyectos productivos.  

    X 

 En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para la 
finalidad que requieren su consentimiento podrá indicarlo en: Mediante oficio 
dirigido a la unidad de transparencia o bien por correo electrónico del mismo para 
dar el trámite correspondiente. 

Para llevar a cabo  las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitaran los siguientes datos personales: 

 Nombre 
 Domicilio 
 Firma autógrafa  
 Identificación oficial  

Se informa que no se solicitaran datos personales sensibles. 

¿Con quien compartiremos su información personal y para que fines? 

Le informamos que realizaremos las siguientes transferencias de las cuales 
requerimos de su consentimiento: 
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Destinatario de los 
datos personales 

 

finalidad 

Subsecretaria del 
campo 

Por cuestiones  de 
fierros marcadores  

  

En caso de que no desee que sus datos personales sean transferidos en aquellos 
casos  que se requieren su consentimiento podrá indicarlo en: Mediante oficio 
dirigido a la unidad de transparencia  o bien por correo electrónico del mismo para 
hacer trámite correspondiente. 

¿Cual es el fundamento para tratamiento de datos personales? 

Artículos 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad 
de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes: 

 

a) Nombre de su titular: Ing. Cesar Luvin López Cano  

 

b) H. Ayuntamiento de La  Independencia, con domicilio en Palacio municipal s/n  C.P. 30170,. 

Correo electrónico:Laindependencia1985@gmail.com. 

d) Número telefónico y extensión: teléfono: 9631010031 

 

e) Otro dato de contacto: 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a 
través de los siguientes medios: 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios: 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Mediante oficio dirigido a la unidad de transparencia o bien por correo electrónico del mismo para 
así dar el trámite correspondiente 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 
de privacidad, a través de: Mediante la página web municipal 

Otros datos de contacto: Página de Internet: www.laindependencia.gob.mx 

 

Correo electrónico para la atención del público en general: Laindependencia1985@gmail.com 

 

 

 

 

 


