H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
PERIODO 2018-2021

CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
TEMPORADA DE INCENDIOS AGROPECUARIO Y FORESTALES
El Honorable Ayuntamiento de Candelaria, Campeche con domicilio en Av. 1° de
julio s/n, col. Centro, Candelaria, Campeche, C.P.24330 es la responsable del uso
(tratamiento) y protección de sus datos personales que nos proporcione, conforme
a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

Finalidades del tratamiento:
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: incorporarlos y
tratados en el sistema de datos para su identificación de trámites en acceso a la
información del Centro Municipal de Emergencias y Protección Civil del Municipio
de Candelaria.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas
finalidades, usted puede manifestarlo mediante un escrito ante la unidad de
transparencia
o
en
su
caso
al
correo
electrónico
asignado:
transparencia@candelaria.gob.mx

Datos personales recabados:
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales:
Nombre Completo, Documento legal del Terreno, INE, Solicitud y Firma.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento legal para el trámite de datos personales:
EL Honorable Ayuntamiento de Candelaria, Campeche tratara los datos personales
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Reglamento de
Transparencia Y acceso a la Información Pública del Municipio de Candelaria,
Campeche.
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Transferencias de datos personales:
Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a
otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de
facultades propias de los mismos, además de otras transmisiones previstas de ley.

Derechos ARCO:
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante a Unidad de
Transparencia de esta Comisión, ubicada en Av. 1°de Julio s/n, col. Centro,
candelaria, Campeche o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http//www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
(transparencia@candelaria.gob.mx). Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de trasparencia antes
señalada o comunicarse al teléfono de la COTAIPEC (981) 127-17-80.
Consulta del aviso de privacidad:

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de lo
derechos que pueda hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad
integral a través de la página de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública
del
Municipio
de
Candelaria,
Campeche
(trasparencia@candelaria.gob.mx). En caso de realizar alguna modificación a este
Aviso de Privacidad, la Unidad de transparencia le comunicara los cambios al aviso
de privacidad a través del mismo medio mediante dicha página Web.
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