AVISO DE PRIVACIDAD

Denominación y domicilio: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TARÍMBARO, con domicilio en
Miguel Hidalgo Oriente, número 11, colonia centro, código postal 58880, en la cabecera municipal de
Tarímbaro, Michoacán, y portal de internet http://www.tarimbaro.gob.mx es el responsable del uso,
tratamiento y protección de sus datos personales. Al respecto le informamos lo siguiente.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias dependiendo el servicio que solicita:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trámites de la secretaria del ayuntamiento (varios);
Trámite de denuncias y conciliaciones (varios);
Tramites de presidencia (varios);
Expedición de copias simples y certificadas de expedientes;
Trámite de solicitudes de acceso a la información pública (en caso de ser necesario);
Trámite de solicitudes en materia de protección de datos personales;
Identificación para ingreso a las instalaciones (en caso de ser necesario);
*Identificación para circuito cerrado de TV vigilancia; y,
*Registro en Oficialía de Partes o cualquier oficina (en caso de ser necesario).
Así como todas aquellas obligaciones que se desprendan conforme a lo establecido en la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.

¿Qué datos personales pueden ser sometidos a tratamiento?
Datos de identificación y contacto. Por ejemplo: nombre (s), apellidos, edad, sexo, ciudad, Estado,
firma, RFC, CURP, lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, fotografía,
número de identificación oficial (cédula, pasaporte, credencial para votar, entre otras), fecha de
nacimiento.

Datos sobre características físicas. Por ejemplo: para el caso de recoger documentación en su caso,
media filiación de alguna persona. Datos laborales. Por ejemplo: puesto o cargo que desempeña,
domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional, referencias personales,
información generada durante los procesos de reclutamiento cartilla militar, selección y contratación, y
capacitación laboral. Datos académicos. Por ejemplo: trayectoria educativa, títulos, cédula profesional,
certificados y reconocimientos. Datos sensibles. Por ejemplo: datos de origen étnico o racial y datos
biométricos (huella dactilar). Datos patrimoniales. Por ejemplo: números de cuentas
bancarias. Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento: El
fundamento es con base en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.
Transferencia de datos personales:
A la dirección de Seguridad Pública u autoridad competente;
Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad
competente;
1. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente;
2. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones
derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable;
3. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en
su persona o en sus bienes;
. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención,
diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria; VIII. Cuando los datos personales figuren en
fuentes de acceso público;
1. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; y,
2. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida
en los términos de la ley en la materia.

