
 
Aviso de privacidad simplificado 

 

Con base en lo establecido en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, así 
como lo dispuesto en el Titulo Tercero, Capitulo Primero de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato 
(Periódico Oficial del Gobierno de Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017), se 
hace de su conocimiento lo siguiente: 

Responsable. Se establece a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio de San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato como la 
encargada de atender los procedimientos de acceso a la información y protección de 
datos personales de la administración pública de San Miguel de Allende, anterior 
conforme a lo dispuesto por los artículos 6 apartado A y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 14 apartado B, de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, así como artículo 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

Tratamiento de sus datos personales. La finalidad es recabar los datos personales, 
los cuales serán protegidos, incorporados y tratados en el banco de datos denominado 
“solicitudes de acceso a la información” del Registro Estatal de Protección de Datos 
Personales, por lo que únicamente serán utilizados para ello y para fines estadísticos. 

Sobre las transferencias de datos. Se hace de su conocimiento que sus datos 
personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados, en la modalidad de 
Cesión de Datos, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades 
propias de los mismos, además de otras transmisiones previstas en la ley en la materia. 

Mecanismos y medios disponibles para manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales. La Unidad pondrá a consideración de la toda 
persona, a través del manifiesto expreso, la autorización o no de la transferencia de sus 
datos personales a otros sujetos obligados, cuyo tratamiento sea susceptible de 
transferencia. 

Aviso de privacidad integral. El aviso de privacidad integral podrá ser consultado en 
el siguiente enlace electrónico: https://sanmigueldeallende.gob.mx/datos-personales/ 
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