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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL DESPACHO DEL ALCALDE

Con fundamento en los artículos 17 y 18, 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
simplificado De Atención Ciudadana del Despacho del Alcalde.

I. 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.

II. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban

Este Municipio, según sea el reporte o queja que requiera, le recabará los datos personales siguientes: nombre, teléfono
y dirección.

No se recabaran datos personales sensibles.

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:

 Para generar un folio  de seguimiento que nos permita dar continuidad a las solicitudes referentes a las áreas que
integran la presente administración como son Imagen Urbana, Servicios municipales, Ecología, Seguridad pública,
obras públicas, Recursos humanos; además de acciones de tramité inmediato como son dudas respecto algún
tramité ofrecido por el H. ayuntamiento de Apizaco.

III. 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.

IV. 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 teléfono (241) 4180845 extensión 317 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.

El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la siguiente dirección electrónica:

https://apizaco.gob.mx/avisos-de-privacidad/


