“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del
sur”

AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales recabados por las dependencias y organismos de la
administración pública de este H. Ayuntamiento de Calimaya estarán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley de la Protección de Datos personales del Estado
de México y Municipios y demás disposiciones aplicables
¿Con que finalidad se recaban mis datos personales?
Los datos personales que se recaben para llevar a cabo los trámites y servicios que
presta este ayuntamiento, se utilizarán con la finalidad de integrar una base de datos
ordenada, actualizada y confiable, la cual será utilizada para fines estadísticos.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso, corrección/rectificación,
cancelación u oposición –derechos ARCO- de datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, así como revocar su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales, ante la Unidad de Información, ubicada en
Plaza Felipa calle Adolfo López Mateos Pte. No. 6, Calimaya Estado de México, C.P.
52200. Tel: 7221 71 52 51.
Transmisión de Datos
Se informa que no se realizarán transmisiones de datos personales sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
Así mismo, se le informa lo previsto en la presente leyenda, en cumplimiento del
artículo 19 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y de
los lineamientos por los que se establecen las políticas, criterios y procedimientos
que deberán observar los sujetos obligados, para la Protección de Datos Personales.
Aunado a lo anterior se le hace del conocimiento al interesado que podrá acudir al
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios para una mejor asesoría sobre los
derechos que Tutela la Ley de Protección de Datos Personales, que se encuentra
ubicado en Calle Pino Suárez sin número, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan
No.111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166
Tel: 01 (722) 226 1980.

