H. Ayuntamiento de Mocorito
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE
SE REALIZAN EN TESORERIA MUNICIPAL
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la Tesorería Municipal
adscrita a este Honorable Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, con domicilio en
Avenida Miguel Hidalgo #32 y Calle José María Morelos, Centro Histórico, Mocorito,
Sinaloa, C.P. 80800, es la responsable del uso y tratamiento de los datos personales
que nos sean proporcionados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable:
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Sus datos personales serán utilizados en esta Tesorería Municipal para llevar a
cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para recabar la información
para que las oficinas administrativas de catastro e ingresos cuenten con el
expediente que contenga los documentos que se utilizan para realizar el cambio de
propietario de los inmuebles inscritos en el padrón catastral del municipio, por lo
cual, con el objeto de que conozca la manera en que protegemos sus datos y los
derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa: Para la finalidad
anteriormente señalada pueden ser recabados los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio, número telefónico, firma autógrafa, correo electrónico, copia del
INE, acta de nacimiento. Así mismo, se informa se recabarán datos personales
sensibles, según sea el caso en particular.
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, o se esté en alguno de
los supuestos de excepciones al consentimiento, establecidas en el artículo 22 de
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la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sinaloa.
Usted puede solicitar en cualquier momento, el Acceso, Rectificación, Cancelación
y/u Oposición, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos
ARCO; así como el ejercicio de su derecho a la portabilidad de sus datos
personales, directamente ante la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento
ubicada en domicilio en Avenida Miguel Hidalgo #32 y Calle José María Morelos,
Centro Histórico, Mocorito, Sinaloa, C.P. 80800. Enviando un correo electrónico a
transparencia@mocorito.gob.mx,

comunicándose al teléfono (673) 735-02-92,

extensión 19, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

