
AVISO DE PRIVACIDAD 

El aviso de privacidad en forma física, electrónica o en cualquier otro formato 

generado por el responsable del sistema de datos personales, que es puesto a 

disposición de su titular, previo al tratamiento de sus datos personales, con el fin 

de brindar a los particulares y a los servidores públicos, información en materia de 

protección de datos personales por parte de la Dirección, por lo que, si usted se 

encuentra en este supuesto, se le recomienda leer de manera completa el 

presente documento:  

A) Responsable de la protección de sus datos personales;  

El departamento de Desarrollo Rural del municipio de Cedral S.L.P., es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que se proporcionen.  

 

B) Finalidad;  

Los datos personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de 

realizar algún trámite y/o servicio que brinde este departamento, como lo 

es:  

 

• Gestión de proyectos, beneficios y apoyos ante las instancias 

Estatales y Federales correspondientes. 

• Recabado de información para las dependencias Estatales y 

Federales que así lo soliciten a fin de ser partícipes de apoyos 

ordinarios y extraordinarios. 

 

C) Transferencias; 

Estos datos no podrán difundirse sin su consentimiento y se utilizaran única 

y exclusivamente para los fines que fueron requeridos.  

 

D) Los mecanismos y los medios disponibles para que el titulas en su 

caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 

personales para finalidades y transferencias de datos personales que 

requieran el consentimiento del titular: 

El responsable en caso de considerarlo necesario, podrá solicitar la opinión 

de la CEGAIP respecto al cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley 

en aquellas transferencias de datos personales que efectué, así mismo,  el 

titular podrá solicitar en todo momento al responsable de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición (ARCO) al tratamiento de los datos 

personales que le encierre. A fin de ejecutar fines descritos en el presente 



Aviso de Privacidad, los datos personales se podrán obtener a través de las 

siguientes formas:  

 

• De manera personal, cuando el titular de los mismos los proporciona 

directamente a un departamento o área de la comisión  

• De manera electrónica, a través de la plataforma Nacional de 

transparencia.  

 

I) El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral: 

se en el departamento de Desarrollo Rural, así como en la Unidad de 

Transparencia del Municipio de Cedral S.L.P., en su portal de 

internet.   


