HONORABLE AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE METAPA
2021-2024

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Unidad de Transparencia Municipal, Responsable de la Unidad de Transparencia,
con domicilio en av. central, Colonia Metapa, Metapa, Metapa, CP. 30860, Chiapas,
México, 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:

¿Requieren
consentimiento del
titular?

Finalidad

NO
Transparencia de la
Información

SI
X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su
consentimiento, podrá manifestarlo a continuación: No consiento que mis datos personales se
utilicen para los siguientes fines: Transparencia de la Información.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los
siguientes datos personales:











Nombre
Estado civil
Nacionalidad
Correo electrónico
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Trayectoria educativa
Títulos Certificados Reconocimientos
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales
requerimos de su consentimiento:

Destinatario de los datos
personales

Finalidad

portal de transparencia

Transparencia del
sujeto obligado

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades antes
señaladas, podrá manifestarlo a continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos e
n los siguientes casos:
Destinatario de
los datos
personales
portal de
transparencia

Finalidad

No se
otorga
consentimie
nto

Transparencia
delsujeto
obligado

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN
DE LOS PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 33,
ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL.
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¿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: Marilu Reyes Carreon
b) Domicilio: av. central s/n, Colonia Metapa, Metapa, Metapa, CP. 30860, Chiapas, México
c) Correo electrónico: transparenciametapa2124@gmail.com
d) Número telefónico y extensión: 01 (962) 64 3-50-73, 64 3 52
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:
contamos con el acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia para el tratado de los datos
personales con base a la ley de protección de datos, también se tiene la finalidad de ejercer sus
derechos ARCO, con base a la ley que de ella emana, así mismo en el área de Transparencia
mediante el comité se valora y determina cada solicitud de acceso a la información.
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:
Vía Plataforma Nacional de Transparencia
¿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 correo electrónico:
transparenciametapa2124@gmail.com
Página de Internet: http://www.metapa.gob.mx/
Correo electrónico para la atención del público en general:
transparenciametapa2124@gmail.comNúmero telefónico para la atención del
público en general: 01 (962) 64 3-50-73
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