AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 y así como en lo señalado
por 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 catorce de julio del 2017 dos mil diecisiete, se hace de su conocimiento lo siguiente:
La Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de León, Guanajuato (en adelante “la
Dependencia”), con domicilio ubicado en: Bulevar Juan José Torres Landa, número 1701 mil setecientos uno,
edificio “A”, Predio “El Tlacuache”, de esta ciudad, no podrá requerirle información que exceda los fines para
los cuales ésta le fue solicitada, así como tampoco podrá usarla para objetivos distintos a los que usted
autorice, debiendo ser la misma identificable, exacta, adecuada y pertinente, de conformidad con lo previsto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Guanajuato.

En

consecuencia,

los

datos

personales

que

recabe

la

Dependencia,

es

decir,

_______________________________________________, serán clasificados y manejados según las formas
establecidas por el artículo 3, fracciones VII y VIII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato; e incorporados, protegidos y tratados en su base de datos con la
única, determinada, explícita y legítima finalidad para la cual usted los otorgó: la iniciación, seguimiento y conclusión
de solicitudes, trámites y/o procedimientos. Ello, en alcance y ejercicio de sus atribuciones, contempladas en los
artículos 156 al 160 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; 13 del
Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Guanajuato; y 35 del Código Territorial para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

De igual manera, se precisa que los datos obtenidos por la Dependencia no podrán ser transferidos a otros sujetos
obligados, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción enunciadas por el artículo 19 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

También, se le informa que, en términos del artículo 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, usted puede solicitar, ante la Unidad de Transparencia Municipal
de León, Guanajuato, el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) al
tratamiento de sus datos personales, recabados por la Dependencia. A continuación, se le brindan los datos de
contacto de dicha Autoridad Municipal:

Domicilio: Plaza Principal, sin número, Zona Centro, de esta ciudad;
Número telefónico: (477) 7-88-00-00, extensión 1840;
Horario de atención: Desde las 08:00 ocho horas con cero minutos hasta las 15:30 quince horas con treinta
minutos; y

Correo electrónico: ut@leon.gob.mx.

Cabe mencionar que para el ejercicio de alguno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
(ARCO), usted deberá proporcionar los siguientes requisitos:

I.

El nombre completo del titular, domicilio y/o cualquier otro medio para oír y recibir notificaciones;

II.

La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), salvo que se trate del derecho de acceso;

III.

La descripción del derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) que se pretende ejercer,
o bien, lo que solicita el titular;

IV.

Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su
representante o apoderado legal, y;

V.

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

VI.

De ser posible, también señalar el área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta
la solicitud.

La solicitud tendrá que acompañarse de copia simple de una identificación, oficial y vigente, del titular de los datos
personales, al igual que de una de su representante o apoderado legal, en caso de que éste sea quien la presente.

Entre las identificaciones oficiales válidas se encuentran: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula
profesional con fotografía, licencia para conducir y documento migratorio.

La respuesta que recaiga a su solicitud de derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) será
entregada previa identificación del titular de los datos personales o de su representante o apoderado legal.

Las modalidades o medios de reproducción de sus datos personales pueden ser:
•

Consulta directa (gratuito).

•

Dispositivos de almacenamiento proporcionado por el solicitante (gratuito).

•

Copia simple (con costo).

•

Copia certificada (con costo).

•

Disco compacto (con costo).

Finalmente, se hace de su conocimiento que en caso de que se genere algún cambio en el aviso de privacidad, o ya
sea que usted quiera visualizarlo en su versión integral, puede consultarlo digitalmente en el siguiente enlace:

__________________________________________________________

O bien, si desea consultar su versión física, puede hacerlo en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Urbano
del Municipio de León, Guanajuato.

