AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRIGIDO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARTICULARES QUE
PARTICIPEN EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN, CURSOS, CONFERENCIAS,
EXPOSICIONES Y SIMPOSIOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE
PROYECTOS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA.

El Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; con domicilio en calle
Roberto Posada y Comonfort, sin número, colonia Centro, código postal 39300; a
través de la Coordinación de Proyectos Especiales de la Presidencia en términos
de los artículos 4 y 22 tercer párrafo inciso f) del Reglamento Interno de la
Administración Pública Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, mismos que nos
faculta para planear, controlar y evaluar las tareas del gobierno municipal, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley número 466 de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y
demás normatividad que resulte responsable.

¿Qué datos personales recabamos y para que fines?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los
participantes en las acciones de capacitación, cursos, conferencias, exposiciones y
simposios, validar la su asistencia a dichos eventos, brindar la capacitación,
elaborar informes, en su caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la
conclusión de los eventos, así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por
algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o
sede.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre completo.
Teléfono.
Correo electrónico.
Firma
Cargo público.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes
artículos: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Art. 42,
fracción VII; y, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados.- Art. 91, fracciones IV y XII, Ley número 207 de Transparencia,
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.- Art. 43, fracción VII, y Ley
número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Guerrero.- Art. 116, fracciones VIII y XVII.
Transferencias de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran
su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 93, de la Ley
número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Guerrero.
¿Que son los Derechos ARCO?
Usted tiene derecho a saber que datos personales fueron recabados, para que se
utilizan y las condiciones del uso que se le da (Acceso). Asimismo, tiene derecho a
solicitar la corrección de su información personal en caso de que se encuentre
desactualizada, sea inexacta e incompleta (Rectificación); que sean eliminados de
bases o registros de datos cuando considere que su información no está siendo
utilizada conforme a los principios y deberes previstos en la Ley 466 (Cancelación);
así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(Oposición).
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
“ARCO” (Acceso, rectificación, cancelación, oposición).
Podrán tramitarse ante la Dirección de Políticas Públicas y Transparencia de la
Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa del
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio en la calle Andrés
Sufrend, número 54, fraccionamiento Costa Azul, código postal 39850, a través de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.or.mx/web/guest/inicio o bien en el correo
electrónico politicaspublicas.cgtma@gmail.com.
Cambios al aviso de privacidad.
Cualquier modificación al presente aviso se publicará en la liga electrónica:
http://www.acapulco.gob.mx/transparencia/avisos-de-privacidad/

