
Aviso de Privacidad Simplificado
Dirección General Jurídica y Consultiva

El Gobierno Municipal de Naucalpan de Juárez, es responsable del tratamiento de los
datos personales requeridos para el Archivo de la Dirección General Jurídica y Consultiva;
en donde se recaban los datos personales para el fin y uso de resguardar los expedientes
para su consulta y seguimiento de los mismos, en los asuntos en contra del
Ayuntamiento, así como llevar un control de los asuntos activos y concluidos, de manera
física; Ahora bien con el objeto de cumplir la finalidad establecida en el sistema, se podrá
llevar a cabo el uso de los siguientes datos personales; Nombre, edad, domicilio,
estado civil, teléfono y ocupación.

Se le informa que la base de datos no cuenta con transferencia de ningún tipo; y su
creación tiene fundamento en la Ley de Archivos y Administración de Documentos del
Estado de México y Municipios; los artículos 6.15 fracción XI, del Reglamento Orgánico de
la Administración Pública Municipal de Naucalpan de Juárez, México.

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, sus
datos personales no podrán ser transferidos. Asimismo, la información personal que usted
proporcione será susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para la
cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de datos que pudieran hacer
identificable a su titular, a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los
datos.

Finalmente, el tratamiento de los datos personales, que llevará a cabo la Dirección
General, no cuenta con mecanismos o medios previos al tratamiento de los datos
personales, para que la o el titular pueda manifestar  su negativa para la finalidad y
transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular.

Puede consultar el Aviso de Privacidad vigente en la página web oficial del Gobierno
Municipal de Naucalpan de Juárez, en la liga electrónica:
https://naucalpan.gob.mx/avisos-de-privacidad/ o en el número 5553718455 contacto
dirigido con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con domicilio
el Avenida Juárez número 39, fraccionamiento el mirador, Naucalpan de Juárez, Estado
de México.


