Aviso de Privacidad Integral
El Honorable XLI Ayuntamiento de Tepic; Nayarit, con domicilio en Palacio Municipal, de la calle
Puebla, sin número, colonia Centro, Tepic, Nayarit, será responsable en el tratamiento de los datos
personales que se le recaben en los siguientes casos:
A. Obtención de información personal. El Ayuntamiento de Tepic, recabará su
información personal en los siguientes casos:
1.

Registro de ingreso de las personas a las diferentes oficinas del Ayuntamiento
de Tepic.

2.

Datos personales y datos personales sensibles, como parte de los diferentes
trámites y servicios que se prestan a los usuarios.

3.

Para la integración de los expedientes laborales de los servidores públicos.

4.

Cuando se realice la entrega de información y documentación en la oficialía
de partes del Ayuntamiento de Tepic, y en la de las diversas dependencias.

5.

En el caso de solicitudes de acceso a la información pública y de protección
de datos personales.

6.

En los casos de denuncias y quejas presentadas ante la Contraloría contra
servidores públicos del Ayuntamiento de Tepic.

7.

Al registrarse como oferente y proveedor del Ayuntamiento de Tepic.

8.

Al momento de presentar la declaración patrimonial inicial, de
modificación y de conclusión y de intereses, en el caso de los servidores
públicos del Ayuntamiento.

Son recabados al interior del Ayuntamiento por las siguientes áreas:
1. Tesorería Municipal.
1.1. Dirección de Innovación
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1.2. Dirección de Ingresos
1.3. Dirección de Administración
1.4. Dirección de Recursos Humanos
1.5. Dirección de Catastro e Impuesto Predial
2. Secretaría del Ayuntamiento
2.1. Dirección de Gobierno
2.2. Dirección General de la Consejería Jurídica
2.2.1.

Dirección Contenciosa

2.2.2.

Dirección Consultiva

2.2.3.

Dirección de la Unidad de Transparencia

2.3. Dirección de Registro Civil
2.4. Dirección de Protección Civil
3. Contraloría Municipal
3.1. Dirección de Responsabilidades y Desarrollo Administrativo
3.2. Dirección de Auditoría
4. Dirección General de la Oficina Ejecutiva de Gabinete
5. Dirección General de la Oficina de Presidencia
6. Dirección General de Bienestar social
6.1. Dirección de Sanidad Municipal
6.2. Dirección de Desarrollo Social
6.3. Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
6.4. Instituto Municipal de la Juventud
6.5. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
6.6. Instituto Municipal de Arte y Cultura
6.7. Instituto Municipal de la Mujer
6.8. Instituto Municipal de la Vivienda
6.9. Consejo Municipal para Personas con Discapacidad
7. Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad
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7.1. Dirección de Policía Preventiva
7.2. Dirección de Policía Vial
7.3. Dirección de Servicios Especiales
8. Dirección General de Servicios Públicos Municipales
9. Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología
9.1. Dirección de Desarrollo Urbano
9.2. Dirección de Ecología
10. Dirección General de Obras Públicas
10.1.

Dirección de Construcción

B. Los datos personales que recabarán las áreas antes enunciadas según el caso serán:
a) Nombre
b) Correo electrónico
c) Edad
d) Número de teléfono particular
e) Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
f) Clave Única de Registro de Población (CURP)
g) Lugar de Nacimiento
h) Fecha de Nacimiento
i) Domicilio
j) Escolaridad
k) Información Curricular
l) Información Patrimonial
m) Firma
n) Imagen
o) Datos biométricos
p) Preferencias (religiosas, sexuales, políticas)
q) Ideología y creencias
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C. Consentimiento. El otorgamiento de datos personales que se hagan serán necesarios para
que este Ayuntamiento brinde servicios de calidad al usuario, realizar trámites y
gestiones ante las dependencias, federales y estatales correspondientes, así
como para dar el debido seguimiento a los mismos.
D. Tratamiento de los datos personales. El tratamiento que se dará a sus datos
personales es única y exclusivamente para los fines que fue recabada en los términos
de lo que establece la normatividad por la que rige al Ayuntamiento de Tepic.
E. Ejercicio de los Derechos ARCO. Como usuarios de los servicios que presta este sujeto
obligado usted tiene los siguientes derechos:
Acceso. Conocer qué datos personales se tiene de usted en las bases de datos
del Ayuntamiento de Tepic; saber para qué se utilizan y las condiciones del uso que
se les dan.
Rectificación. Solicitar la corrección de su información personal en caso de
que este desactualizada, sea inexacta o incompleta.
Cancelación. Usted podrá solicitar que sean eliminados de los registros y bases de
datos la información personal que se considere que no está siendo utilizada
adecuadamente.
Oposición. Usted se puede oponer al uso de sus datos personales para fines
específicos.
Para poder ejercer cualquiera de los derechos ARCO, deberá presentar la solicitud
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respectiva descargando el formato que se pone a su disposición en el enlace
siguiente

http://bit.ly/2sA3gtm

y

enviándolo

a

través

del

correo

oficial

transparencia@tepic.gob.mx, o bien acudiendo de manera personal por sí o por persona
autorizada y presentando el formato llenado previamente ante la Unidad de
Transparencia ubicada en calle Amado Nervo, número 18, interior, cinco, colonia
centro, segundo piso, en las oficinas que ocupa la Consejería Jurídica del
Ayuntamiento de Tepic.
F. Revocación del Consentimiento. Usted podrá revocar el consentimiento otorgado para
el tratamiento de sus datos personales, sin embargo, es importante que considere
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que existe la posibilidad que sigamos tratando sus datos personales
derivado del cumplimiento de alguna obligación legal.
De la misma manera, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir brindando el servicio
que nos fue solicitado, o bien, la relación con el Ayuntamiento de Tepic
concluyó.
G. Modificaciones al aviso de privacidad. El presente aviso de privacidad puede ser
modificado o actualizado con motivo de nuevos requerimientos legales o de las
necesidades propias por los servicios que ofrecemos, el cual podrá ser
consultado en la página http://tepic.gob.mx.
Versión 1.0
El presente Aviso de Privacidad fue aprobado el 29 de enero
de 2018 en la novena sesión ordinaria del Comité de
Transparencia del H. XLI Ayuntamiento de Tepic.
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