UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y
tratados en el sistema de datos personales denominado “AVISO DE
PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ASESORÍAS PRESENCIALES, TELEFÓNICAS O
ELECTRÓNICAS BRINDADAS A LOS CUIDADANOS QUE LA SOLICITEN”, a
cargo de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Texcoco, con las finalidades de elaborar un registro de asesorías
telefónicas, presenciales o electrónicas brindadas al particular
solicitante materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; así como, generar datos estadísticos relevantes para la
integración de informes; evaluar los datos obtenidos a través de las
asesorías brindadas, que permitan implementar acciones de mejora
para difundir entre los particulares solicitantes los beneficios del
manejo de la información, así como sus responsabilidades en el buen
uso y conservación de la misma.
Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 21 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de México y Municipios, sus datos personales no serán
transferidos.
De acuerdo y en congruencia con las finalidades para el tratamiento
de sus datos personales, no se cuenta con los mecanismos y medios
señalados para que se manifieste la negativa a las mismas; sin
embargo, usted cuenta con la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos
proporcionados a través de este registro, a través del Sistema de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales
del Estado de México (SARCOEM), disponible en la página
www.sarcoem.org.mx, o, en su caso, en la Unidad de Transparencia
del Ayuntamiento de Texcoco.
Se le invita a conocer de manera completa, las condiciones bajo las
cuales se lleva a cabo el tratamiento de sus datos personales en este
sistema, a través del aviso de privacidad integral publicado en la
página https://www.texcocoedomex.gob.mx/Avisodeprivacidad.html en el
apartado denominado “Avisos de privacidad”.

