AVISO DE PRIVACIDAD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 así como lo dispuesto en el Título Tercero
Capítulo primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato,
publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio del 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente:
La Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de León Guanajuato, con domicilio en Blvr. Juan José Torres Landa 1701
Ote. Predio el Tlacuache, León Guanajuato, no podrá requerirle información que exceda los fines para los cuales se solicita, así
como tampoco podrá usarse dicha información para finalidades distintas a las que Usted autoriza, lo anterior, a efecto de cumplir
con la Ley de la materia, dicha información debe ser identificable, exacta, adecuada, pertinente y no excesiva.
Los datos personales recabados por esta dependencia se recaban y clasifican según las formas establecidas en el artículo 3 tres fracción
VII y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, dichos datos
serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos personales de esta unidad administrativa con la única, determinada,
explicita y legitima finalidad para lo cual fueron otorgados por Usted, esto es, para los efectos procesales de notificación, de dar
seguimiento y respuesta a los tramites y solicitudes, para lo cual se recaba su nombre completo, domicilio, teléfono, así como el correo
electrónico personal, lo anterior en alcance y ejercicio de las facultades y atribuciones previstas en los artículos 131 al 135 del Código
Reglamentario de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; y 13 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para
el Municipio de León, Guanajuato.
Los datos recabados por esta dependencia no podrán ser transferidos a otros sujetos obligados con excepción de lo señalado en el
artículo 19 de la Ley en la materia.
Se hace de su conocimiento que en términos del artículo 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato, puede solicitar ante la Unidad de Transparencia del Municipio de León Guanajuato, que es
la unidad administrativa responsable del sistema de datos personales y el lugar donde el titular de los datos personales podrá ejercer
su derecho de acceso, rectificación, cancelación, corrección u oposición al tratamiento de sus datos personales (ARCO) recabados por
la Dirección General de Desarrollo Urbano ubicada en Blvr. Juan José Torres Landa 1701 Ote. Predio el Tlacuache; así como los módulos
externos de las oficinas multifuncionales ubicados en Plaza Principal s/n, de la Zona Centro; y Blvr. Juan Alonso de Torres número 202
Local 171, colonia Valle del Campestre, todos estos del Municipio de León Guanajuato, con teléfono 146 72 00 Ext. 6000, Fax 6022, o
bien a través de la dirección electrónica htpp://du.leon.gob.mx
El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en internet: htpp://du.leon.gob.mx
El aviso de privacidad se comunicara de manera física o por correo electrónico, cuando así lo haya proporcionado el titular de los datos
personales, o a través de la página institucional en internet: htpp://du.leon.gob.mx
Yo
(nombre
y
firma)
______________________________________________________________________________________________, Si otorgo mi
consentimiento para el tratamiento de mis datos personales.
Yo
(nombre
y
firma_______________________________________________________________________________________________, No otorgo
mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales.

