PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
“2018, año del sesenta y cinco aniversario del reconocimiento al ejercicio del derecho a voto de las mujeres mexicanas”

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“OFICINA ADMINISTRATIVA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE”
El HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA con domicilio en calle 29 s/n Colonia Centro Frente al Parque Principal 29 y 31 en Escárcega, Campeche, es el responsable del uso (tratamiento) y
protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás
normatividades aplicables.
Finalidad del Tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de; recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de La Ley General de Transparencia, así como la
correspondiente de la Ley de transparencia y Acceso a la información Pública del Estado, Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades usted puede manifestarlo presentando un escrito ante el Honorable Ayuntamiento de Escárcega, o a través del
correo electrónico: transparencia@escarcega.gob.mx
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: nombre completo, domicilio particular, correo electrónico personal, título profesional, cédula profesional, Registro
Federal de Contribuyente, certificados/reconocimientos, número de dependientes, nombramiento, incidencia, capacitaciones, actividades extracurriculares e información fiscal.
Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: Incapacidades medicas
Fundamento Legal para el Tratamiento de Datos Personales la Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, tratará los datos personales con fundamento en al Artículo. 34 Reglamento
de la Administración Pública Municipal del Municipio de Escárcega, y la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Campeche artículo, 4 y demás normas
aplicables.
Derecho ARCO
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición de sus datos personales (derechos Arco) directamente ante la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Escárcega, en calle 29 s/n Colonia Centro Frente al Parque Principal 29 y 31 en Escárcega, Campeche C.P 24350 o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico: transparencia@escarcega.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o comunicarse al teléfono del Honorable Ayuntamiento de Escárcega
(982 82 4 02 11).
Consulta del aviso de privacidad y cambios al mismo: Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso
de privacidad integral a través de la página del H. Ayuntamiento de Escárcega (http://www.escarcega.gob.mx), o bien de manera presencial en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Escárcega. En
caso de realizar algunas modificaciones a este Aviso de Privacidad, el Honorable Ayuntamiento de Escárcega, le comunicara los cambios al aviso de privacidad a través de dicha página web.

