Aviso de Privacidad Simplificado
Los datos personales que nos proporcione serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Nayarit y demás normatividad aplicable. El Honorable XLI Ayuntamiento de
Tepic, Nayarit; desea obtener sus datos personales a fin de realizar trámites y prestar
servicios, así como realizar procedimientos de su interés ante la Administración Municipal,
con el objeto de dar seguimiento a los mismos; y serán tratados única y exclusivamente
para las finalidades para las cuales fueron obtenidos. No se realizarán trasmisiones de
datos personales contenidos en el directorio que se genere salvo que por disposición
expresa de alguna autoridad competente así se requiera. En caso de que se transmitan
sus datos personales que le habrá de informar lo siguiente: las autoridades, poderes,
entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las
personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y las finalidades de
estas transferencias. Las unidades administrativas del Ayuntamiento de Tepic, serán las
responsables del resguardo de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus Derechos
ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) vía electrónica con el formato que
se pone a su disposición en el siguiente enlace http://bit.ly/2sA3gtm y enviándolo a través
del correo oficial transparencia@tepic.gob.mx o presentándose directamente en 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. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la página
oficial del Ayuntamiento de Tepic http://tepic.gob.mx.
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