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AVISO DE PRIVACIDAD DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE  

JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO  

La Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Joquicingo, Estado de México, con domicilio 

en Calle J. Ma. Morelos, esquina Melchor Ocampo, sin número, Colonia Centro, Municipio de 

Joquicingo de León Guzmán, Estado de México, Código Postal 52370, es el responsable del 

Tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 

lo dispuesto en los artículos 23, 29 por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados para el Estado de México y demás normatividad que resulte aplicable.  

Finalidades del tratamiento:  

Sus datos personales, así como las fotografías y videos que por actividad propia de la Dirección de 

Comunicación sean tomados, sin que por ello implique o medie acuerdo de remuneración, serán 

utilizados para las siguientes finalidades: elaboración de impresos como volantes, trípticos, 

dípticos, lonas publicitarias, carteles, videos institucionales y de promoción de servicios, difusión 

institucional en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, inserciones periodísticas, 

informes anuales, campañas informativas y de prevención de la salud, las que implique diseños, 

difusión institucional y elaboración de materiales de apoyo informativo a las áreas operativas y de 

servicios. Realizar programas integrales de asistencia social, impulsar programas de promoción con 

fines de recaudación de fondos para asistencia a población vulnerable, imagen institucional, 

promoción de servicios para beneficio de población vulnerable, ejecución de planes y programas 

de comunicación e imagen institucional, promoción de programas de atención médica en 

establecimientos especializados a menores y ancianos sin recursos, para realizar censos y 

estadísticas, prestación de servicios de asistencia; didácticos y de orientación social, rendir 

informes; y para el cumplimiento de obligaciones de transparencia comunes, establecidos en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información.  

Datos personales recabados  

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, 

Domicilio, Firma, Documento de identificación oficial, Datos personales de naturaleza pública: 

aquellos que por mandato legal sean accesibles al público.  

Fundamento legal  

El fundamento para el tratamiento de datos personales artículo 24 fracción XIV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.  

Transferencia de datos personales.  
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Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

debidamente fundados y motivados.  

Derechos ARCO  

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 

(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de 

los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia o 

por correo electrónico infoplaneva2019@gmail.com 

Los requisitos que debe cumplir son:  

• El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  

• Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad 

de su representante;  

• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  

• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  

• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y  

• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 

caso.  

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y 

aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición.  

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos 

personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 

días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.  
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Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Calle J. Ma. Morelos, esquina Melchor Ocampo, sin número, Colonia Centro, Municipio 

de Joquicingo de León Guzmán, Estado de México, Código Postal 52370.  

Teléfono: 714 14 00 533 

Correo electrónico institucional: infoplaneva2019@gmail.com 

Cambios al Aviso de Privacidad  

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía 

correo electrónico o bien, a través del portal del ayuntamiento:  www.joquicingo.gob.mx en el 

menú Transparencia en el link  

https://www.joquicingo.gob.mx/contenidos/joquicingo/docs/OFICIO_AVISO_DE_PRIVACIDAD_Joq

ui_pdf_2020_3_9_164512.pdf 
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