AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE YAUQUEMEHCAN, TLAXCALA

DESARROLLO ECONOMICO

El H. Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala, con domicilio ubicado en Palacio
Municipal S/N San Dionisio Yauhquemehcan, Tlaxcala, CP 90450 y portal de internet
http://yauhqmehcantlax.gob.mx como sujeto obligado, debe proporcionar información de la
administración publica centralizada es el responsable del uso y protección de datos
personales, que nos proporcione asumiendo su uso, manejo, almacenamiento y
confidencialidad de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, esto con el claro objetivo de
darle a conocer la información relativa a las características principales del tratamiento al
que serán sometidos sus Datos Personales, que emite el presente Aviso de Privacidad.
Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban.
Se recabarán los siguientes datos personales: Nombre, Edad, Domicilio, Nombre del trámite
a realizar.
No se recabarán los datos sensibles.
Su información personal será utilizada con la finalidad de integrar carpetas de control
interno, dando seguimiento a todos y cada uno de los tramites que sean gestionados
solicitados, renovándose de forma anual.
Recopilamos sus datos personales, por lo que solicitamos su consentimiento a través del
presente Aviso de Privacidad.
Establecer y formular registros en carpetas de forma anual y al finalizar el año se mandará
al área de archivo, para su resguardo.
El H. Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala, da tratamiento a sus datos personales
para dar certeza del correcto uso de sus datos personales para contar con un antecedente
y resguardarlos, para evitar el mal uso de estos.
•

•

Administrar, tratar y dar seguimiento a los servicios de atención ciudadana
cumpliendo con los estándares de seguridad para el funcionamiento de su negocio,
mediante una licencia de funcionamiento.
Ofrecer los servicios que brinda el municipio para su desarrollo social.

Si bien estas finalidades nos permiten brindarle un mejor servicio y elevar la calidad. Usted
podrá negarse al tratamiento de sus datos para este efecto, no firmará usted al respectivo
aviso de privacidad, en caso de no recibir la negativa correspondiente, se entenderá por
consentido el uso de su información para nuestro resguardo.
Cabe hacer mención que los datos personales que usted nos proporcione podrán ser
utilizados para contar con un control e informes sobre el servicio ofrecido.
Como ultima finalidad especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos
personales:
Si deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles,
estadísticas en informes sobre el servicio brindando por el H. Ayuntamiento de
Yauhquemehcan, Tlaxcala.
No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles,
estadísticas e informes sobre el servicio, actividades institucionales y encuestas.

