AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. Ayuntamiento del Municipio de Zitlaltepec Tlax.,
procede a emitir el aviso de privacidad integral de atención ciudadana del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia.
El H. Ayuntamiento del Municipio de Zitlaltepec Tlaxcala, con domicilio Palacio Municipal s/n Col.
Centro Zitlaltepec, Tlaxcala, C.P. 90590, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás normatividad
que resulte aplicable.
Este Municipio, le recabará los datos personales siguientes: nombre, dirección, comprobante de
domicilio, edad, CURP y número de teléfono.
No se recabarán datos personales sensibles
Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:
-

Dar trámite a las solicitudes de la ciudadanía.
Entregar los recursos económicos y en especie a los solicitantes.
Contar con un control de las personas que sean beneficiadas con programas de
asistencia social.
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser
utilizados para contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio
brindado.

El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Zitlaltepec Tlaxcala para llevar a cabo el
tratamiento de sus datos personales se encuentra en el artículo 33 Fracción I de la Ley Municipal
del Estado de Tlaxcala.

Informamos también que los datos proporcionados serán transferidos a las siguientes
autoridades:

TESORERÍA MUNICIPAL DE ZITLALTEPEC

SEDIF DE TLAXCALA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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DEL RECURSO PROPORCIONADO A DIF
MUNICIPAL DE ZITLALTEPEC PARA LA
ASISTENCIA
SOCIAL
A
PERSONAS
VULNERABLES
PARA EL AVANCE MENSUAL DE METAS DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF ZITLALTEPEC
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TRANSPARENCIA

Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de
sus datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su
negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la Unidad
de Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales de este Ayuntamiento, Lic. Ricardo
Burgos Soto, con domicilio en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, C.P. 90590, Zitlaltepec,
Tlaxcala, al teléfono (223) 478 0219 o al correo electrónico transparencia@zitlaltepec.gob.mx, con
horario de atención de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial
de Protección de Datos Personales del municipio de Zitlaltepec, con los datos de contacto señalados
en el párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx).
Usted está consultando el aviso de privacidad integral de Atención Ciudadana del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia, mismo que le fue informado en el aviso de privacidad
simplificado.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones de la Unidad de Transparencia del municipio de Zitlaltepec o
en la dirección electrónica:
https://zitlaltepec.gob.mx/avisos-de-privacidad

