AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Oficialía de Protección de Datos Personales con domicilio en Álvaro Obregón esquina Silviano
Carrillo, sin número, Colonia centro, Pátzcuaro, Pátzcuaro, CP. 61600, Michoacán, México, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, y demás normatividad que resulte
aplicable.
¿QUÉ DATOS PERSONALES SOLICITAMOS Y PARA QUÉ FINES?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para la tramitación de solicitudes de ingreso
a programas, solicitudes de información, solicitudes de ejercicio de derechos ARCO, recursos de
revisión, y para fines estadísticos que permitan mejorar su experiencia como usuario.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los
siguientes datos personales:


Nombre, Estado civil, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro
de Población (CURP), Lugar de nacimiento, Fecha de nacimiento, Nacionalidad,
Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Correo electrónico, Firma autógrafa,
Edad, Fotografía, Estatura, Peso.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección:


Datos socioeconómicos, Estado de salud físico.

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES?
Le informamos que con fundamento en los artículos 61 al 67 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, podríamos
realizar en caso de ser necesario para el cumplimiento de las funciones propias, las siguientes
transferencias para las cuales requerimos de su consentimiento:
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En caso de que consienta las siguientes transferencias, dado que para las mismas requerimos su
consentimiento expreso, de la misma forma, si no desea que sus datos personales se transfieran a
los destinatarios para las finalidades señaladas, le solicitamos que lo manifieste a continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:

Destinatario
personales

de

Gobierno del
Michoacán

los
Estado

datos

Finalidad

NO se otorga Otorgo
consentimiento consentimiento

de Integración de padrones de
Programas Sociales

Instituto
Michoacano
de
Proceso de solicitudes de
Transparencia, Acceso a la
información y recursos de
Información
Pública
y
revisión
Protección de Datos Personales
Gobierno Federal

Integración de padrones de
Programas Sociales

Nombre y firma del titular:

¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES?
Con fundamento en los artículos 12 al 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo
¿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) así como la atención de
cualquier duda respecto del tratamiento de sus datos personales, en la Oficialía de Protección de
Datos Personales con el C. Ignacio Adame Ascencio, Titular del área con domicilio en Álvaro
Obregón esquina Silviano Carrillo s/n, Colonia Centro, Pátzcuaro, Michoacán, México, CP. 61600.

O directamente en la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
personales, con domicilio en Álvaro Obregón esquina Silviano Carrillo s/n, Colonia Centro,
Pátzcuaro, Michoacán, México, CP. 61600.

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de los
siguientes medios:
Dirigiéndose al correo electrónico: transparencia@patzcuaro.gob.mx; A través de la Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac, y/o bien, a través de los teléfonos
4343420215 ext. 156 y 4343425238;
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:
Puede acudir a la Unidad de Transparencia con dirección en Álvaro Obregón esquina Silviano
Carrillo s/n, Colonia Centro, Pátzcuaro, Pátzcuaro, CP. 61600, Michoacán, México antes señalada,
enviar un correo electrónico transparencia@patzcuaro.gob.mx o comunicarse al teléfono
4343420215 ext. 156 y 4343425238.
¿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: Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del
conocimiento de los titulares de la información, a través de la página de internet
www.patzcuaro.gob.mx de este sujeto obligado.
OTROS DATOS DE CONTACTO:
Página de Internet: www.patzcuaro.gob.mx
Correo electrónico para la atención del público en general: transparencia@patzcuaro.gob.mx
Número telefónico para atención al público: 4343420215 ext.156 y 4343425238.
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