AVISO DE PRIVACIDAD
(SIMPLIFICADO)

Con forme a lo dispuesto por los artículos 3° fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 así como
lo señalado en el Titulo Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato (publicada en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 112, Segunda Parte del 14 de julio del 2017), se hace
de su conocimiento lo siguiente:
El Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, con domicilio en Paseo de los
Conspiradores número 130, Sin Colonia, C. P. 37748, San Miguel de Allende, Guanajuato, a través
de sus diversas Dependencias, no podrá requerirle información que exceda los fines para los cuales
requiera la atención de su solicitud, tramite y/o servicio; tampoco podrá usarse dicha información para
cosa distinta a la que Usted solicita, lo anterior a efecto de cumplir con la Ley determinada en la
materia, debiendo tratar la información identificable, precisa, adecuada, pertinente y no excesiva.
Los Datos Personales podrán ser recabados en las formas determinadas por el artículo 3°
fracción VII y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Guanajuato, y serán incorporados, tratados y protegidos en las bases de datos
personales del Sujeto Obligado con la única, determinada, explicita y legitima finalidad para lo cual
fueron otorgados por Usted a fin de realizar notificación, dar seguimiento y respuesta; de conformidad
en los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá recabarse su
nombre completo, domicilio para recibir notificaciones, teléfono y el correo electrónico personal; así
como los exclusivamente necesarios para atender su solicitud, tramite y/o servicio.
Los datos recabados por la Dependencias Municipales no serán transferidos a otros sujetos
obligados.
Se hace de su conocimiento que en términos del artículo 62 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, puede solicitar ante La
Unidad de Acceso a la Información Pública del Municipio de San Miguel de Allende, que es la unidad
administrativa responsable del sistema de datos personales y el lugar donde el titular de los datos
personales podrá ejercer su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación, Corrección u Oposición
al tratamiento de sus datos personales (ARCO) recabados por las Dependencias del Municipio,
ubicada en Paseo de los Conspiradores número 130, Sin Colonia, C. P. 37748, San Miguel de Allende,
Guanajuato; teléfono 01 (415) 152 96 00 Ext. 115 en horario de 08:30 a 16:00 horas o bien a través
de la dirección electrónica imtai@sanmigueldeallende.gob.mx.
El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en internet:
http://www.sanmigueldeallende.gob.mx, Así mismo se comunicara de manera física o por correo
electrónico, cuando así lo haya proporcionado el titular de los datos personales, o a través de la página
institucional en internet.
Yo (nombre) _______________________________________, SI otorgo mi consentimiento
para el tratamiento de mis datos personales.
______________________

Firma
Yo (nombre) ______________________________________, NO otorgo mi consentimiento
para el tratamiento de mis datos personales.
______________________

Firma
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