
 

AVISOS DE PRIVACIDAD 

AVISO INTEGRAL  

La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores, con domicilio en Blas 

Escontría 832 local 3 colonia Soledad de Graciano Sánchez, será responsable de la protección y el 

tratamiento de los datos personales que recabe en términos del Artículo 14 fracciones I, II, III, IV, V, 

VI y VII; Articulo 18 fracciones I, II, III, IV, V, VI Y VII y Articulo 30 del Reglamento de Pasaportes y del 

Documento de Identidad y Viaje, los cuales serán utilizados  única y exclusivamente para llevar a 

cabo la solicitud del pasaporte y notificar el estatus de la misma.  

 

Finalidades del Tratamiento 

Los datos personales que sean recabados y/o proporcionados por sus titulares se utilizan 

exclusivamente para efecto del trámite, en el ejercicio de las facultades y atribuciones de la Oficina 

Municipal de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores. De manera particular, le informamos 

que los datos personales recibidos con motivo de la solicitud del pasaporte, son utilizados para dar 

trámite a la solicitud correspondiente. Dado que la información contenida en la solicitud es 

confidencial de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El titular manifiesta que SI o NO 

otorga su consentimiento para su difusión o distribución en caso de ser solicitada al amparo del 

referido ordenamiento legal.  

 

Datos Personales Tratados 

Los datos tratados en el presente aviso de privacidad son datos personales de Identidad, 

Identificación, domicilio y número  de teléfono requeridos para tener accesibilidad del titular, los 

cuales son considerados datos sensibles y  se usaran únicamente para el procedimiento derivado de 

la solicitud emitida por el titular de la  misma, así como se informa que no se realizaran 

transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para cumplir lo dispuesto 

por la ley, incluidas las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales, y para atender requerimientos de autoridades competentes. 

 

Domicilio de la Oficina de Municipal de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores  

Para todos los efectos relativos al presente aviso de privacidad y las demás obligaciones previstas 

en las Leyes, Reglamentos y cualquier otra norma aplicable al presente aviso de privacidad, mismo 

que estará sujeto a cambios según lo dispuesto en el presente marco normativo y del cual se dará 

aviso y/o pondrá a disposición de los interesados en los medios de internet oficiales en el siguiente 

link:  http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136, o en base a lo dispuesto por la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO), informamos 

que el domicilio de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores de este 

Municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. ubicada en Blas Escontria 832 local 3 Soledad de 

Graciano Sánchez. Correo electrónico omesresoledad7@hotmail.com teléfono 831-18-52    

 

 

 

 


