AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
Presentación de declaración patrimonial, inicial, de modificación y/o de conclusión,
ante la Contraloría Municipal, en términos de los dispuesto la Ley General de
Responsabilidades Administrativas
El HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, por conducto de la
Contraloría Municipal, con domicilio en avenida de la Reforma, número 519, Centro
Histórico de Puebla, Código Postal 72000, Puebla, Pue., 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?
Para dar cumplimiento a las obligaciones que derivan de los artículos 32 y 33 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.
¿Qué datos personales requerimos para lograr lo anterior?
Para los efectos anteriores, requerimos obtener sus siguientes datos personales:


Identificativos:
o RFC
o CURP
o Nombre
o Fecha de nacimiento
o Edad
o Estado civil
o Nacionalidad
o Régimen matrimonial
o Lugar de nacimiento
o Domicilio



Electrónicos:
o Dirección de e-mail
o Teléfono

¿Cuál es el fundamento legal que les permite recolectar mis datos personales
antes señalados?
Artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

¿Cómo puedo controlar mis datos personales una vez que se los he entregado?
Usted puede ejercer en todo momento, en los términos y condiciones señaladas en la
LPDPPSOEP, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, así como oponerse
al tratamiento de los mismos; para lograr lo anterior deberá presentar su solicitud por
medio
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
en:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o directamente en la
Unidad de Transparencia, ubicada en Villa Juárez, No. 4, Colonia La Paz, Puebla,
Puebla, C.P. 72160, o por medio del correo electrónico puebla.privacidad@gmail.com.
¿Ustedes pueden comunicar mis datos personales a terceros?
No, sin embargo, hago de su conocimiento que, en términos de lo dispuesto por el artículo
77 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla, es obligación de esta Contraloría Municipal, publicar la información en versión
pública de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas, en los
sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable, información que
usted podrá consultar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
¿Por cuánto tiempo conservamos su información?
Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por
el tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso
de privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de éstos.
¿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 Villa Juárez, No. 4, Colonia La Paz, Puebla,
Puebla. C.P. 72160.
¿Dónde puedo conocer las actualizaciones y cambios del aviso
de privacidad?
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, podrá
consultarlo en el sitio de https://bit.ly/2UcXKqs o escaneando el
siguiente código QR:

