AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales con domicilio en Boulevard. Xicoténcatl No. 612 San Martin Texmelucan, Puebla Código
Postal 74000, número telefónico 248-109-53-00 ext. 169 y 170. Es la responsable del uso y
protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos serán utilizados con la finalidad de recibir y tramitar las
solicitudes de acceso a la información presentadas ante esta Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación,
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales -derechos ARCO-, establecidos en el Título Segundo de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, en el correo electrónico
utransparencia@sanmartintexmelucan.gob.mx al teléfono 248 109 53 00, extensión 169 y 170, o
directamente en el domicilio de la Unidad de Transparencia, la cual se encuentra ubicada en
Boulevard. Xicoténcatl No. 612 San Martin Texmelucan, Puebla Código Postal 74000.
Asimismo, también podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales, al
correo electrónico, domicilio y número telefónico antes mencionados.

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos
personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que
podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en la página web
del H. Ayuntamiento de San Martin Texmelucan www.sanmartintexmelucan.gob.mx apartado de
Obligaciones de Transparencia, así mismo a través del hipervínculo:
http://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alterno%20web/documentos/Direccion%20de%20
Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica%20y%20Proteccion%20de
%20Datos%20Personales/DOC/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20INTEGRAL.pdf

