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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE RECEPCION DE SOLICITUDES DE ESTERILIZACION,
VACUNACION, DONACION, AGRESION, DEVOLUCION Y REPORTES DE CANINOS Y FELINOS

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 esterilización, vacunación, donación, agresión,
devolución y reportes de caninos y felinos.
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.

Este municipio para recepcionar y dar trámites a sus solicitudes de esterilizacion, vacunación,
donación, agresión, devolución y reportes de caninos y felinos le recabara los datos personales
siguientes: nombre, domicilio, edad, género, firma y teléfono móvil o fijo.

No se recabaran datos sensibles.

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:

 Registró de pacientes atendidos (esterilizados) en el centro de control canino municipal y en
campañas de esterilización gratuitas.

 Recibir y registrar los perros y gatos que son donados y reportados.
 Facilitar la captura de reportes, donación, esterilización para enviar la información al centro de

control canino estatal

 Dar seguimiento a reportes

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; promover campañas de
esterilización y vacunación canina y felina

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 el centro de control canino del Municipio de Apizaco; promoción
de eventos, y campañas de esterilización canina y felina.

No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e informes
sobre el servicio brindado por el centro de control canino del Municipio de Apizaco; promoción
de eventos, y campañas de esterilización canina y felina.
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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 el convenio interinstitucional entre
modulo canino municipal y modulo canino estatal y articulo 57,59,47, fracción IV, inciso D, y artículo
33 fracción IX, XI Y XXX ley municipal del estado de Tlaxcala.

Informamos también que los datos proporcionados serán transferidos a las siguientes autoridades

AUTORIDAD, PODER, ENTIDAD, ORGANO U
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DE LOS TRES
ORDENES DE GOBIERNO O A PERSONAS FISICAS
O MORALES

FINALIDAD

OPD TLAXCALA SE MANEJAN ESTADISTICAS A NIVEL NACIONAL
PARA ESTABLECER METAS DE ESTERILIZACION Y
VACUNACION DE CANINOS Y FELINOS.

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.
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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 esterilización, vacunación, donación, agresión,
devolución y reportes de caninos y felinos del H. Ayuntamiento del Municipio 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/


