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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN Y DE PARQUES Y JARDINES DEL
MUNICIPIO DE APIZACO
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 Alumbrado Público y Semaforización y parques y jardines de este Municipio.
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.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Este Municipio, según sea la solicitud o servicio que requiera, le recabará los datos personales siguientes: nombre,
domicilio y teléfono.
No se recabaran datos personales sencibles.

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:


Dar continuidad a las solicitudes de poste, solicitud de una lampara, solicitud de mantenimiento en areas verdes
y solicitud de limpieza de areas verdes y a los tramites de mantenimiento de lamparas, reparacion de lamparas,
mantenimiento de semaforos, reparación de semaforos, limpieza de calles, limpieza de parques, mantenimiento
a parques, mantenimiento a arboles, pintado de calles y pintado de avenidas.

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 artículo 57, fracciónes IV, V, XI y XII, de la Ley Municipal del Estado de
Tlaxcala.
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
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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.

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/

