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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 42, así como lo dispuesto en el Titulo Tercer, Capitulo Primero de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Guanajuato, publicada en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato el 14 de Julio del 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

Denominación del responsable 

Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato., a través de la Unidad 
de Transparencia, quien será la encargada de atribuir las responsabilidades de 
solicitud de información. 

 

Domicilio del responsable 

Presidencia Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, con domicilio en Miguel 

Hidalgo #106, Zona Centro, C.P. 38240 en  la ciudad de Juventino Rosas, 

Guanajuato, con sitio web http://www.juventinorosas.gob.mx/ y horario de atención 

de Lunes a Viernes de 9:00 am a 5:00 pm. 

 

Datos personales que serán sometidos a tratamiento. 

La información que se recaba consiste en: 

 Nombre (apellido paterno, materno y nombre)  

 Correo electrónico 

 Dirección  

 Identificación oficial (INE, pasaporte, licencia) 

 Número telefónico (Fijo o móvil) 

 Edad  

 Escolaridad 

 Genero 

 

 

http://www.juventinorosas.gob.mx/
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La finalidad del tratamiento:  

Los  datos personales mencionados arriba serán utilizados para las siguientes 

finalidades: 

 

 Dar seguimientos a las solicitudes de información. 

 Generar información estadística.  

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las estrictas medidas 

de seguridad, garantizando su confidencialidad. 

Cabe señalar que respecto de los datos personales que proporcione referentes a 

terceras personas, se presume que usted ha obtenido el consentimiento del titular 

de que se trate para efectuar dicha entrega. 

 

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento. 

Artículo 83, fracción I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a las Información 

Pública para el estado de Guanajuato. 

 

De las transferencias. 

Se hace de si conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a 

otros sujetos obligados siempre y cuando los datos personales se utilicen para el 

ejercicio de las facultades propias de los mismos, además de otras transmisiones 

previstas en la Ley. 

 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 

derechos Arco. 

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que se encuentran en 

nuestra posesión y podrá ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición) o revocar el consentimiento aquí otorgado de 

conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia, mediante solicitud por escrito 

que deberá presentar ante el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, en el 

domicilio aquí establecido, debiendo señalar en la misma, domicilio, y/o correo 

electrónico para recibir notificaciones, documentos que acrediten su identidad, 

descripción clara y precisa de los datos personales, el objetivo de la solicitud y 



  UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

anexar copia de los documentos o elementos que sustenten su petición. El 

Municipio comunicara la respuesta en un plazo de 20 días contados a partir de la 

recepción de la solicitud y la respuesta se notificara al titular por el medio señalado 

en la misma.  

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia 

Se encuentra ubicada en Miguel Hidalgo #106, Zona Centro, C.P. 38240, 

Juventino Rosas, Gto. Con número telefónico 15 7 80 40 Ext, 175, en un horario 

de lunes a viernes de 9:00am a 5:00pm. O bien a través del correo electrónico 

transparencia@juventinorosas.gob.mx .  

 

Cambios y actualizaciones al aviso de privacidad 

El Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas se reserva el derecho a realizar 

cambios periódicamente al presente aviso de privacidad, los cuales serán dados a 

conocer a través del tablero de avisos mismo que estará ubicado en la unidad de 

transparencia. 

Es responsabilidad del titular revisar el contenido del aviso en 

http://www.juventinorosas.gob.mx/ o solicitándolo al correo electrónico 

transparencia@juventinorosas.gob.mx. El responsable entenderá de que no 

expresar lo contrario significa que el titular ha leído, entendido y acordado los 

términos expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios y/o 

actualizaciones respecto a tratamientos de sus datos personales. 

 

 

 

  

Presidencia Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas 

 Miguel Hidalgo #106, Zona Centro, Juventino Rosas, C.P. 38240 

http://www.juventinorosas.gob.mx/  

Lunes a Viernes de 8:30 am a 4:30 pm. 

 

mailto:transparencia@juventinorosas.gob.mx
http://www.juventinorosas.gob.mx/
mailto:transparencia@juventinorosas.gob.mx
http://www.juventinorosas.gob.mx/
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 
40, 42, así como lo dispuesto en el Titulo Tercer, Capitulo Primero de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Guanajuato, publicada en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato el 14 de Julio del 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

Denominación del responsable 

Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato., a través de la Unidad 
de Transparencia, quien será la encargada de atribuir las responsabilidades de 
solicitud de información. 

 

La finalidad del tratamiento: 

Los datos personales mencionados arriba serán utilizados para la siguiente 
finalidad: 

 Dar seguimientos a las solicitudes de información 

 Generar información estadística. 

 

De las transferencias. 

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a 
otros sujetos obligados siempre y cuando los datos personales se utilicen para el 
ejercicio de las facultades propias de los mismos, además de otras transmisiones 
previstas en la Ley. 

 

Mecanismos y medios disponibles para que el titular de los datos personales 
pueda manifestar su negatividad para el tratamiento de sus datos 
personales. 

Usted puede revocar el consentimiento que en su caso nos haya otorgado, a 
través de un consentimiento expreso.  
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Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 

El aviso de privacidad podrá ser consultado a través dela página del municipio en 
el siguiente link http://www.juventinorosas.gob.mx/. 

 

Presidencia Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas 

 Miguel Hidalgo #106, Zona Centro, Juventino Rosas, C.P. 38240 

http://www.juventinorosas.gob.mx/  

Lunes a Viernes de 8:30 am a 4:30 pm. 

 

http://www.juventinorosas.gob.mx/
http://www.juventinorosas.gob.mx/

