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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE APPI

Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. Ayuntamiento del Municipio de Apizaco Tlaxcala,
procede a emitir el aviso de privacidad integral de APPI.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Apizaco Tlaxcala, con domicilio en boulevard 16 de septiembre
s/n, esquina con Avenida Cuauhtémoc, Colonia Centro, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a
lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Tlaxcala, y demás normatividad que resulte aplicable.
La Unidad de Control y Comando (U2) del Municipio de Apizaco, está comprometida con el ciudadano,
resguardando la confidencialidad y seguridad de su información personal. Para tal fin, adoptamos las
medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de su información privada, capacitamos a
nuestro personal, mediante el cifrado de la información cuando lo envía a través del aplicativo APPI,
que es una herramienta policial que permite la eficacia en la seguridad pública para salvaguardar tu
integridad en la demarcación del Municipio de Apizaco. Por lo anterior se le recabaran los datos
personales siguientes: Nombre completo, fecha de nacimiento, genero , domicilio completo, código
postal, acreditados con identificación oficial vigente, número de celular, correo electrónico, fotografía
de identificación oficial vigente y fotografía sin que nada obstruya tu rostro (selfie). En el caso de ser
menor de edad registrarse con identificación oficial vigente del padre o tutor, nombre completo y
número de celular de dos de tus contactos de emergencia más importantes.
Datos personales sensibles posiblemente recabados:


Con relación a los menores de 18 años de edad, la Unidad de Control y Comando (U2)
 No aceptara información personal de ellos
 No se les permitirá inscribirse en nuestros servicios. Salvo en aquellos casos, que cuente
con alguna capacidad diferente, para lo cual, deberá ser inscrito por un adulto, quien
deberá registrarse en la sección de contactos.

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:



Facilitar los auxilios de emergencia.
Registrar y dar seguimiento a las personas que instalen la aplicación cuando estén en una
situación de emergencia.



Frustrar robos, asalto u/o secuestros.
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Utilizamos la información para satisfacer las peticiones de servicios de emergencias, con el
objeto de personalizar la atención de las instituciones de seguridad pública, y eficiencia nuestra
comunicación con los usuarios.



Cualquier otra actividad tendiente a promover, mantener, mejorar y evaluar la seguridad
pública por medio de la aplicación.

Del uso indebido del servicio por parte del usuario
El servicio le será cancelado al usuario que lo utilice para realizar bromas o reportar emergencias falsas,
así mismo serán eliminados totalmente sus datos personales recabados.
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con
datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado;
Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a sus datos
personales:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e informes
sobre el servicio brindado por Unidad de Control y Comando U2 Apizaco
No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e informes
sobre el servicio brindado por Unidad de Control y Comando U2 Apizaco;
El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento del Municipio de Apizaco Tlaxcala para llevar a
cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los Artículos 1, 6 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 24, 25 Fracción VI, 108, 112 de La Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; Artículo 41 Fracción XVII de
la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; Artículo 4 Fracción V Y VI del Reglamento de Seguridad Vial y
Transito del Municipio de Apizaco.
Le informamos que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad, poder,
entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a personas físicas o
morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus
datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su negativa
en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito dirigido a la Unidad de Transparencia o
al Oficial de Protección de Datos Personales de este Municipio, con domicilio en Boulevard 16 de
septiembre s/n, esquina con Avenida Cuauhtémoc, Colonia Centro, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala, al

“2019 Conmemoración de los 500 años de Mestizaje”

Teléfono (241) 4180845 extensión 319 o al correo electrónico transparencia@apizaco.gob.mx, con
horario de atención de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de
Protección de Datos Personales del Municipio de Apizaco, con los datos de contacto señalados en el
párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

Usted está consultando el aviso de privacidad integral de APPI del H. Ayuntamiento de Apizaco Tlaxcala,
mismo que le fue informado en el aviso de privacidad simplificado.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en las instalaciones de Unidad de Transparencia del Municipio de Apizaco o en la dirección
electrónica.
https://apizaco.gob.mx/avisos-de-privacidad/

