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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El ayuntamiento de Ocoyoacac, a través de sus dependencias, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y demás
relativas y aplicables.
Éstos serán requeridos con la finalidad de llevar a cabo los Trámites y Servicios
que presta esta Administración Municipal, por lo que únicamente serán
utilizados y/o tratados para ello y para fines estadísticos del mismo modo
autoriza a hacer uso de su imagen en fotografías y videos tomados en el ejercicio
de sus funciones.
En concordancia con lo anterior, se le indica que sus datos no podrán ser
transmitidos sin su consentimiento expreso, salvo por las excepciones previstas
por la ley; por otra parte, la entrega de los datos personales, es facultativa, en
caso de que el titular se negara a entregarlos, se generará como consecuencia
el no estar en posibilidades de realizar el trámite que pretenda llevar a cabo.
Para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, así
como la revocación del consentimiento de los datos personales recabados y/o
realizar cualquier procedimiento, el titular puede en caso de así desearlo,
ingresar su solicitud en la dirección electrónica www.sarcoem.gob.mx/.
También se informa que se puede consultar los Avisos de Privacidad integrales,
de las áreas de la administración pública municipal, en la página oficial del
Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México, en la siguiente dirección
electrónica: https://www.ocoyoacac.gob.mx/.
Para recibir asesorías por parte de este Sujeto Obligado, podrá acudir a las
oficinas que ocupan la Unidad de Transparencia, ubicadas en Plaza de los
Insurgentes #1, Colonia Centro, Ocoyoacac, Estado de México, Código Postal
52740,
teléfono
01(728)-287-5114,
correo
electrónico
presidencia@ocoyoacac.gob.mx o bien podrá dirigirse al Instituto
de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) con domicilio en la
calle de Pino Suárez sin número, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111,
Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, Código Postal 52166,
teléfono 01(722)2261980, correo electrónico zulema.martinez@infoem.org.mx,
o bien dirigirse a su portal informativo: https://www.infoem.org.mx/.

