“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano
Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

Aviso de Privacidad Simplificado del Ayuntamiento de Temoaya
Administración 2019-2021

El Ayuntamiento de Temoaya, con domicilio en Portal Ayuntamiento No. 103 Col. Centro, Temoaya, Estado de
México, C.P.50850. Teléfono:(017)192650067 , es el responsable del tratamiento de los datos personales que
se obtengan en el (CAT), los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas en las instalaciones del
Ayuntamiento de Temoaya, y el tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de
esta Dependencia.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Sus datos personales serán utilizados para mantener el control del padrón y memoria de imágenes, videos y
fotografías del Ayuntamiento de Temoaya, y el tratamiento forma parte de las medidas de seguridad
adoptadas al interior de esta Dependencia.
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad - Integral en: http: //www.temoaya.gob.mx/ , así como en las
instalaciones del Ayuntamiento de Temoaya.
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de sus
datos personales favor de dirigirse ante el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales Del Estado de México Y Municipios. (INFOEM), con dirección en: Calle de Pino
Suárez S/N, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan No. 111, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México,
C.P. 52166, a través del teléfono (722) 2261980, extensiones 801 a 809 o, en su caso, enviar correo
electrónico a la dirección datospersonales@infoem.org.mx. En caso de que exista un cambio en este Aviso de
Privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en las instalaciones.
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