
AVISO DE PRIVACIDAD 

La Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. S.L.P., 

con domicilio en Negrete No 106, Cabecera Municipal de Soledad de Graciano 

Sánchez, Código Postal 78430. En cumplimiento con la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hacen de su conocimiento 

que será la responsable de tratar, resguardar y proteger sus datos personales para 

los fines y trámites necesarios propios de esta Dirección; los datos personales que 

se recaben de forma directa e indirecta se refieren a su nombre completo, dirección 

y teléfono. Con la finalidad de poder realizar los trámites internos que establece el 

Reglamento Municipal de Protección Civil en el CAPITULO II, Artículo 128, TITULO 

DECIMO SEXTO, CAPITULO UNICO, Artículo 255, CAPITULO IV, Artículo 285 

fracción II. Así mismo esta Dirección se compromete a que todos los datos 

obtenidos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que 

garanticen su confidencialidad. 

Con fundamento en los artículos 43, 44, 45, 46, 47 y demás relativos de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) previstos en la presente ley. 

Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder 

del responsable, así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el 

tratamiento. 

La ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, establece en su Capítulo II “Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición, que se deberá de presentar una solicitud la 

cual deberá contener o cumplir con ciertos requisitos que la propia ley establece. 

Lo que respecta a los datos personales de cada uno de los usuarios, cabe hacer 

mención que no se lleva a cabo ninguna transferencia a ninguna otra entidad, esa 

información es resguardada por la misma Dirección y Archivada cumpliendo con los 

lineamientos de seguridad., salvo aquéllas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

En cualquier momento la Dirección de Protección Civil del Municipio de Soledad de 

Graciano Sánchez, puede hacer modificaciones o actualizaciones al Presente Aviso 

de Privacidad, para la atención de novedades legislativas y políticas internas. Toda 

modificación al presente Aviso de Privacidad lo puede consultar en el siguiente link 

http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136 o por medio del Unidad de 

Transparencia Ubicada en Calle negrete 106-A. en Cabecera Municipal de Soledad 

de Soledad de Graciano Sánchez. 


