
  
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

SIMPLIFICADO 
Formalización de convenios y contratos con Personas Físicas y Jurídicas 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad 

 
 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, por conducto de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, con 

domicilio en Calle 3 Sur No. 1508, Primer piso Colonia El Carmen, Puebla, Puebla, Código 

Postal 72530, es responsable del tratamiento de sus datos personales, en los términos de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla 

(de ahora en adelante LPDPPSOEP). 

 
 
¿Para qué utilizarán mis datos personales? 

Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades primarias 

que son necesarias para el cumplimiento de nuestras funciones: 

 
a. Verificar y confirmar su identidad para establecer relación jurídica de prestación de servicios. 

b. Acreditar los requisitos necesarios para elaborar y formalizar convenios o contratos. 

 
¿Ustedes pueden comunicar mis datos personales a terceros? 

No, sus datos personales no serán transferidos a terceros, sin embargo, comunicaremos su 

información de manera interna con otras áreas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Puebla, así como a personas externas con el fin de: 

 

 
 

Las anteriores acciones se realizan con base en el artículo 22 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y 8 de la LPDPPSOEP, no requieren 

de consentimiento expreso, sin embargo, le invitamos a consultar el siguiente apartado. 

 
¿Cuáles son los mecanismos y medios que tengo para manifestar mi negativa para el tratamiento 
de mis datos personales? 

Usted puede controlar el uso o divulgación de sus datos personales, enviando un correo 

electrónico a puebla.privacidad@gmail.com, o bien presentando escrito libre ante la Unidad de 

Transparencia ubicada en Calle Villa Juárez, Número 4, Colonia la Paz, Puebla, Puebla. 

 
¿Dónde puedo obtener más información sobre el tipo de datos y forma en 
que puedo controlar mis datos personales? 

Para mayor información acerca del procesamiento de los datos 

recabados, así como los derechos que usted puede hacer valer, puede 

consultar nuestro aviso de privacidad integral en: 

https://bit.ly/2HX2wVz o escaneando el siguiente código QR: 

 
Puebla, Puebla a 18 del mes de octubre de 2021 

 

Nombre País Finalidad 

Tesorería Municipal México Realizar Trámite de pago y 

resguardo de documentos 


