
                                                                          

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Ayuntamiento Contepec, con domicilio en, Plaza Principal, S/N, Colonia Centro, C.P. 

61020 Contepec, Michoacán de Ocampo, México, 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 y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad se 

pueden llegar a solicitar los siguientes datos personales o documentos que 

contienen datos personales:  

• Nombre (s) 

• Apellidos 

• Edad 

• Sexo 

• Domicilio 

• Teléfono 

• Correo Electrónico 

• Fotografía 

• Número de identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cedula y 

otras) 

• Fecha de nacimiento 

• Firma 

• RFC 

• CURP 

• Lugar de Nacimiento  

• Nacionalidad 

• Acta constitutiva  

• Cargo o puesto que desempeña 



                                                                          

• Certificado de propiedad  

• Comprobante de domicilio 

• Comprobante de pago predial  

• Estado civil  

• Identificación oficial 

• Información académica  

• Información fiscal 

• Información relativa a los ingresos y egresos  

• Licencia de uso de suelo  

• Representante legal o apoderado jurídico 

• Trayectoria académica o profesional 

• De igual manera se pueden llegar a requerir los siguientes datos personales 

de menores de edad: 

• Nombre (s) 

• Apellidos 

• Fotografía  

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Los datos personales y sensibles en posesión del Ayuntamiento Contepec se 

encuentran protegidos por: * Artículo 6, apartado A, fracción II, y el 16 segundo 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos * Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información * Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Publica y Protección de datos Personales del Estado 

de Michoacán de Ocampo * Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Se hace de su conocimiento que los datos personales que se solicitan en las 

distintas Unidades Administrativas dependientes del Municipio de Contepec, son 

utilizados estrictamente para los fines de los servicios, tramites y/o solicitudes 

realizadas por el titular, por lo que estos serán utilizados, tratados, incorporados y 

protegidos conforme la normatividad señalada. Además, los datos personales serán 

utilizados para contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio 

brindado; y únicamente podrán ser transferidos en el ejercicio de nuestras 

facultades conforme a la finalidad para la cual han sido recabados y con previo 

consentimiento del titular o representante legal debidamente acreditado, cuando la 

ley aplicable así lo indique. 

 



                                                                          

¿Qué datos sensibles utilizaremos para estos fines?  

Además de los datos personales mencionados, el DIF Municipal y algunas Unidades 

Administrativas utilizan los siguientes datos personales considerados como 

sensibles, que requieren de especial protección, así como el consentimiento 

expreso del Titular de los mismos para su tratamiento. 

• Discapacidades  

• Estado de salud  

• Estudio Socioeconómico 

Asimismo, se pueden llegar a requerir los siguientes datos sensibles de menores de 

edad:  

• Discapacidades 

• Estado de Salud 

• Estudio Socioeconómico 

Los datos personales antes citados, podrán ser obtenidos por el área de forma 

directa y únicamente serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos, 

facultades, atribuciones y obligaciones de las unidades que los solicitan. 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para estas finalidades, usted podrá 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos al correo electrónico 

transparencia@contepec.gob.mx 

¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO? 

 Los mecanismos, medios y procedimientos para poder ejercer los derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) del tratamiento de sus 

datos personales lo podrá hacer ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información del Ayuntamiento de Contepec con domicilio en Presidencia Municipal, 

Plaza Principal, S/N, Colonia Centro C.P. 61020 Contepec, Michoacán de Ocampo. 

Correo electrónico: transparencia@contepec.gob.mx o a través de la 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

No será transferido ningún dato personal sensible sin que se tenga consentimiento 

expreso del titular salvo aquéllos que no requieran el consentimiento de los titulares, 

mailto:transparencia@contepec.gob.mx
mailto:transparencia@contepec.gob.mx


                                                                          

en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán.  

¿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. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir 

el presente aviso de privacidad, por lo que en caso de que exista una modificación 

en el presente aviso de privacidad, se hará de su conocimiento a través de la Página 

de internet: www.contepec.gob.mx  

 

http://www.contepec.gob.mx/

