AYUNTAMIENTO DE MOCORITO

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

La Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mocorito con domicilio en Hidalgo
y Morelos No. 32, Colonia Centro Histórico, C.P. 80800, Mocorito, Sinaloa, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales que se recaban y su finalidad.
Sus datos personales serán utilizados para dar atención a los trámites y/o servicios que se
realicen en esta Dirección, algunos de ellos podrán utilizarse para el llenado de los formatos
correspondientes a las obligaciones de transparencia aplicables al área, los cuales son
publicados en el portal oficial del Ayuntamiento de Mocorito, a la par en la Plataforma
Nacional de Transparencia; así como al dar trámite a asuntos concernientes a los derechos
ARCO.
□ Consiento que mis datos personales se utilicen para los fines antes expuestos.
Para los fines señalados, se solicitan entre otros los siguientes datos personales: nombre
completo del titular, edad, fotografía, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico,
firma, RFC, CURP, así como documentación proporcionada necesaria para la realización
de los trámites.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se
encuentra en los artículos 21, 94, 165 y 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en los artículos 1, 2, 3, 4 fracciones II, XI, XII,
XXXIII, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 111, 112 y 114 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.
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Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación
del consentimiento mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO,
Usted deberá presentar su solicitud ante la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Mocorito, ubicada en Hidalgo y Morelos No. 32, Colonia Centro Histórico, C.P. 80800, o
bien,

a

través

de

la

Plataforma

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)

Nacional
o

en

el

de
correo

Transparencia
electrónico

transparencia@mocorito.gob.mx

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la
oficina de la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al teléfono (673) 735-0292, extensión 119.

Cambios al aviso de privacidad
De presentarse un cambio al presente aviso de privacidad, se hará del conocimiento en el
portal oficial de este sujeto obligado, en el apartado de Avisos de Privacidad:
https://www.mocorito.gob.mx/

