AVISO DE PRIVACIDAD
El H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán, con domicilio en Calle Morelos #7, código postal 59470,
Colonia Centro en Penjamillo De Degollado, Michoacán, México, portal https://www.penjamillo.gob.mx/
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.

¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la finalidad necesaria para brindarle
el servicio que solicita:










Padrón de beneficiarios de programas sociales;
Pago de predial;
Expedición de Licencias de construcción:
Expedición de actas, acuerdos;
Expedición de copias simples o certificación de documentos;
Emisión de constancias;
Trámite de solicitudes de acceso a la información pública;
Trámite de solicitudes en materia de protección de datos personales;
Así como todas aquellas obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Michoacán de Ocampo y de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.

¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES?
Para cumplir las finalidades anteriores requerimos, dependiendo del procedimiento o actividad a
realizar, de 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, referencias personales.

FUNDAMENTO LEGAL
El tratamiento de su información personal que se le informa por medio del presente aviso de privacidad,
tiene su fundamento en los artículos 1, 3 fracción II, 12, 13, 32, así como lo dispuesto en el Titulo
Tercero, Capítulo I, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Michoacán de Ocampo

¿DÓNDE Y CÓMO 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, directamente ante la Unidad de Transparencia de este
Ayuntamiento, con domicilio en Calle Morelos #7, código postal 59470, colonia centro en Penjamillo De
Degollado, Michoacán, México.
De igual manera, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través del correo
electrónico: Penjamillo.presidencia@hotmail.com y a través del teléfono 359 524 026. Con relación al
procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener:
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones:
Il. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su
representante:
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la
solicitud;
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y;
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Ahora bien, tratándose de una solicitud de ACCESO a datos personales, deberá señalar la modalidad en
la que prefiere que estos se reproduzcan; si se trata de una solicitud de RECTIFICACIÓN, se sugiere
incluir los documentos que avalen la modificación solicitada; con relación a una solicitud de
CANCELACIÓN, deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos personales
en los archivos, registros o bases de datos; finalmente, en el caso de la solicitud de OPOSICIÓN, deberá

manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento,
así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades
específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición.
En caso de que la solicitud para el ejercicio de derechos ARCO no satisfaga alguno de los
requisitos establecidos en el presente procedimiento y el responsable no cuente con elementos
para subsanar su solicitud, se le requerirá, para que, dentro de los cinco días siguientes a la
presentación de la solicitud, por una sola ocasión subsane la omisión dentro de un plazo de
diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación.
En el supuesto de que usted no subsane la prevención hecha por el responsable dentro del término
establecido para tal efecto, se le tendrá por no realizada su solicitud de derechos ARCO.
En caso de que su solicitud sea correcta, el responsable le dará respuesta dentro de los veinte días
contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, el plazo antes referido podrá ser
ampliado por una sola vez hasta por diez días, cuando así lo justifiquen las circunstancias.
En el caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO promovido por usted, el responsable
hará efectivo dicho ejercicio en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día
siguiente en que se haya notificado la respuesta del titular.
Si desea conocer más del procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento, con domicilio en Calle Morelos #7, código
postal 59470, colonia centro en Villa Morelos, Michoacán, México.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
No se realizarán transferencias que requieran del consentimiento del titular, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados. En ese caso, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 22, 27
fracción IIl y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

¿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.
Este Ayuntamiento a través de la Unidad de Transparencia, le notificarán de cualquier cambio al aviso de
privacidad mediante comunicados que se publicarán a través de nuestro portal de transparencia:
www.penjamillo.gob.mx ,o bien, en la página oficial de Facebook de este Ayuntamiento.

