AVISO DE PRIVACIDAD
El Ayuntamiento de Nacozari de García, ubicado en Plaza Jesús García #2, Col.
Centro, C.P. 84340, en Nacozari de García, Sonora es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
De conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sonora , en sus Fracciones 111, XI y XXXII del artículo 3,
además del artículo 68, 86 y 1 16 Fracciones 1, 11 y IV, ponemos a su disposición nuestro
AVISO DE PRIVACIDAD, con la finalidad de hacer de su con ocimie nto el
tratamiento que daremos a sus datos p e r s o n a l e s , así como los derechos que
puede ejercer como el titular de sus datos personales.
Le solicitamos leer cuidadosamente, ya que la sola disposición del presente AVISO DE
PRIVACIDAD sin que usted se oponga, otorga su conocimiento tácito para permitirnos
tratar sus datos personales con base a lo establecido en el presente
AVISO DE PRIVACIDAD:
Como responsable del tratamiento de sus datos personales, el Ayuntamiento de
Nacozari de García hace de su conocimiento que todos sus datos personales son
tratados de forma estrictamente confidencial. Los datos personales que podemos
obtener son: nombre, edad, sexo, fotografía, estado civil, nacionalidad, domicilio,
teléfono, correo electrónico, firma, RFC. CURP, credencial para votar, datos
biométricos, número de seguridad social, número de pensión, grado de estudios, así
como los datos patrimoniales como número de cuenta bancaria, beneficiarios,
ingresos o percepciones. Además de los datos personales mencionados
anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales considerados sensibles,
que requieren de especial protección como son datos relacionados a la salud,
ideologías, de origen étnico y huello digital.
Su información personal será utilizada únicamente para el
trámite que usted ha solicitado. Usted tiene derecho de
Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponerse o Revocar el
consentimiento al tratamiento de sus datos personales,
mediante la presentación de solicitud de ejercicio de
derechos ARCO ante l a u n i d a d de Transparencia de
este Ayuntamiento,
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá
consultarla a través de la página de internet de este sujeto
obligado, la cual es: www.nacozari.gob.mx
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