AVISO DE PRIVACIDAD
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESSO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Con el objeto de que conozca la forma en que protegemos sus datos y los derechos
con que cuenta en esta materia, se le informa lo siguiente: El presente Aviso va
dirigido, principalmente a los particulares y población del Municipio de Atlautla, que
han presentado una solicitud de acceso a la información pública ante esta Unidad
de transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Atlautla. Por lo
que, si Usted se encuentra en alguno de los supuestos, se le recomienda leer de
manera completa el presente AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
Estado de México; es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de datos
personales necesarios; que se registran al integrar expedientes y que obren en
documentos para poder cumplir con dichas solicitudes de información.
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
con la finalidad de acreditar la personalidad de los servidores públicos ; así como
de aquellos datos personales, esto en las diferentes etapas de los procesos de
atención existentes (recepción, trámite y respuesta); para poder identificar y
acreditar la personalidad de los solicitantes en este procedimiento. La entrega de
sus datos personales para la debida atención a su solicitud es de carácter
obligatorio, pues es indispensable contar con ella para poder darle el seguimiento y
atenderla por este medio; en caso de que no entregue los datos personales
requeridos, no será posible llevar a cabo la formalización de la solicitud.

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
es responsable del tratamiento de los datos personales requeridos, por lo cual; con
el objeto de que los solicitantes de información conozcan la manera en que
protegemos sus datos personales y los derechos con que cuenta, se informa lo
siguiente: * En los datos personales que serán sometidos a tratamiento, se
identificaran los que son sensibles. *Con el objeto de dar seguimiento a las
solicitudes de atención y conforme al funcionamiento del sistema para proporcionar
ya sea tramites a la ciudadanía, se podrá llevar a cabo el uso de los siguientes datos
personales para su registro: Nombre completo, domicilio, teléfono celular, correo
electrónico, referencias, entre otros. * El fin del requerimiento de la información
personal es el abastecimiento de los datos necesarios que permitan el correcto uso
y aprovechamiento del sistema con el objetivo de mejorar la calidad de la atención
y servicios brindados. *Cualquier vulnerabilidad o afectación en la confidencialidad
de dichos datos deberá ser reportada ante el responsable, a fin de que se
establezcan alternativas, procesos y cambios para una adecuada solución, ya sean
de carácter preventivo o correctivo. Los datos referidos se obtienen en el momento
que usted se registra en la página del Gobierno Digital del Ayuntamiento de Atlautla,
Estado de México. En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus
datos personales, no se cuenta con medios para la negativa de la finalidad y
transferencia.

