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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

En cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, se informa que los datos personales 

requeridos para trámites, servicios y programas que son ofrecidos a través  del H. 

Ayuntamiento Municipal de Copala, Gro., son tratados conforme al aviso de 

privacidad integral correspondiente. 

 

I. Datos personales que se recaban  

Para cumplir las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, este H. 

Ayuntamiento Municipal de Copala, Gro., recabará datos personales que nos 

proporciona; los cuales se señalan a continuación:  

Su domicilio, nombre, teléfono, correo electrónico, lugar de trabajo, identificación 

oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), clave única de registro de 

población (C.U.R.P), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C), Acta de 

nacimiento (datos de la filiación, lugar de nacimiento), fotografías, firma, datos de 

sus predios, como planos, fotografías, documentación curricular, datos que son 

necesarios para la integración de su expediente y cualquier otro dato necesario 

para el cumplimiento de los fines establecidos en el presente Aviso de Privacidad. 

 

Otros datos: De la misma forma, como parte de nuestras labores cotidianas y 

servicios, en ciertos casos podremos recabar respuestas anónimas a encuestas y 
requerimientos relacionados con el uso de nuestra información en determinados 
casos y cuando ello sea necesario a partir de la información generada con motivo 
del uso de nuestros servicios. 

 

 

II. Finalidades del tratamiento de sus datos  

El H. Ayuntamiento Municipal de Copala, Gro., tratará sus datos recabados para 
las siguientes finalidades: 

Cada una de las unidades administrativas que conforman este H. Ayuntamiento 
Municipal de Copala, Gro., será el responsable del uso y protección de los 
mismos, garantizando las condiciones y requisitos mínimos para la debida 
administración y custodia de los datos personales que se encuentren bajo su 

https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/aviso-de-privacidad-AFORE.html#collapseTwo
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resguardo, con el objeto de garantizar a los gobernados el derecho de decidir 
sobre su uso y destino; con la finalidad de evitar su alteración, transmisión, 
pérdida o acceso no autorizado. 
  
1.-Los datos personales que se recaben serán utilizados para las finalidades que 
son necesarias  en los servicios que Usted solicite y de cualquier naturaleza, 
mismos que no serán difundidos, distribuidos o comercializados. 
  
2.- Los datos personales que sean recabados pueden ser obtenidos a través de 
distintos medios, como son: 
  
a).- De manera personal, cuando el titular los proporciona de manera directa ante 
cualquiera de las oficinas de H. Ayuntamiento Municipal de Copala, Gro., de que 
se trate. 
 
b).- De manera electrónica, cuando el titular de los datos los proporciona en la 
página de internet  a través de un correo electrónico, o de alguna aplicación o 
herramienta tecnológica implementada por este H. Ayuntamiento Municipal de 
Copala, Gro. 
 
c).- De manera telefónica. 
  
3.- Le informamos que sus datos personales son compartidos o transmitidos 
únicamente en términos de los artículos 94 y 95 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, por lo que 
la unidad administrativa responsable del Programa o Sistema a través del cual 
solicite sus datos personales, se compromete a tratar dicha información, de 
conformidad con los principios de licitud, calidad, información, acceso y corrección 
de información, seguridad, custodia, y consentimiento para su transmisión, 
además de ser exactos, adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines 
recabados. 
  
 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades que no son necesarias, pero que nos facilitan y permite brindarle una 

mejor atención: 

 Gestionar la atención de su solicitud ante otras Unidades Administrativas 
del H. Ayuntamiento Municipal de Copala, Gro. 

 Proceder a la atención que se ofrece de nuestra parte a todo Ciudadano del 
Municipio de Copala, así como también, para hacer las notificaciones 
pertinentes que deriven en su caso de los procesos relativos a los servicios, 
trámites, y demás solicitudes que usted pueda realizar. 
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En cualquier momento, podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus 
datos personales para alguna de las finalidades descritas en este apartado 
mediante escrito libre ante la unidad de transparencia y/o enviando un correo 
electrónico a: transparenciacopala@gmail.com 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento 
Municipal de Copala, Gro., ubicada en plaza san juan s/n     colonia: centro    c.p. 
41870, o a través de la plataforma nacional de transparencia 
www.plataformadetransparencia.org.mx. 

 

En caso de que la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
publicación de datos sea  promovida de manera escrita; conteniendo al menos los 
siguientes datos: 
 
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones; 
 
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante; 
 
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el 

cual se presenta la solicitud; 
 
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de 
acceso; 
 
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular, y 
 
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso. 
 
 

En caso de que la solicitud sea realizada a través de  medios electrónicos, deberá 
cumplir con requisitos que el propio medio establece, sin embargo, al tratarse de 
datos personales, en cualquier etapa del procedimiento, en uno o más momentos, 
se le requerirá a quién solicite la información acredite su personalidad la de su 
representante en su caso, lo que se hará a través de los medios que en momento 
se le indiquen. 

mailto:transparenciacopala@gmail.com
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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La respuesta a su solicitud, será proporcionada en un término máximo de veinte 
días hábiles, los cuales podrán prorrogarse por un periodo igual cuando existan 
circunstancias que dificulten la localización de la información; la respuesta a su 
solicitud será proporcionada a través del correo electrónico proporcionado por el 
solicitante. 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; a la política de 
privacidad y manejo de datos personales o por otras causas. 
 

Este H. Ayuntamiento Municipal de Copala, Gro., compromete a las unidades 
administrativas que tienen acceso a sus datos personales, en el ejercicio de sus 
funciones o intervención en cualquier fase del tratamiento, a mantener 
confidencialidad respecto de dicha información, de igual forma, se informará por 
este medio sobre cualquier cambio.  
 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

H. Ayuntamiento Municipal de Copala, Gro. 
Administración 2018 – 2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la Información: Unidad de Transparencia 


