AVISO DE PRIVACIDAD
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.
El Honorable Ayuntamiento de Huaquechula, con domicilio en Calle Palacio Municipal, sin número,
Huaquechula, Puebla, Código Postal 74370, a través de las diferentes Unidades Administrativas que lo
conforman, le ofrecen trámites y servicios, por lo anterior, se informa que las finalidades del tratamiento
de los datos personales que se obtengan se basan en la correcta y oportuna gestión del trámite o servicio
según corresponda.
Es importante recalcar que la obtención de sus datos personales será necesaria para poder atender a
su solicitud de gestión de forma eficiente. Esta finalidad no requerirá consentimiento del Titular de los
datos personales, en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla (LPDPPSOEP) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Puebla.
Así mismo, se informa que los datos recabados podrían ser transferidos a las diferentes Unidades o
Áreas Administrativas que conforman este H. Ayuntamiento, considerando las finalidades para las
cuales fueron recibidos, y poder dar cumplimiento con los expedientes correspondientes a sus gestiones,
así mismo los datos podrán ser transferidos a diferentes Dependencias y/u Organismos de orden
Estatal o Federal según el objetivo de cada gestión y para aquellas que sean legalmente requeridas
para la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia,
pero también cuando la trasferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento respectivo. De
conformidad con el artículo 70, fracciones III y IV, de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LPDPPSOEP, el consentimiento
para el tratamiento de los Datos Personales del Titular se entenderá otorgado a través de la puesta a
disposición del presente Aviso de Privacidad, sin que aquél muestre su voluntad en contrario o negativa
de facilitar la información requerida, bajo el entendido de que, en caso de hacerse tal manifestación, no
podrá llevarse a cabo tal servicio o trámite en cuestión, pues los datos requeridos son estrictamente
necesarios para las finalidades mencionadas, debiéndose facilitar mínima y necesariamente los requisitos
establecidos para las gestiones deseadas, mismos que pueden ser consultados a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en las Obligaciones Generales (artículo 77 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla), fracciones XIX y XX.
De igual manera se hace de conocimiento que de conformidad con lo establecido en el Título Tercero
de la LPDPPSOEP, en todo momento el Titular o su representante podrán ejercer su Derecho de
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (derechos ARCO) sobre el tratamiento de los Datos
Personales que le conciernen, (en términos del artículo 76 de la LPDPPSOEP), ante la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Huaquechula, de forma presencial en
las oficinas ubicadas en Avenida de la Reforma, sin número, Huaquechula, Puebla, Código Postal 74370
o bien, vía Plataforma Nacional de Transparencia.

