AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

I.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGIA

En términos de lo dispuesto en el numeral 18, 20, 23, 26, 27 y 20 y demás relativo
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, la Dirección de Ecología, con domicilio en calle Mariano Matamoros No.
111, Colonia Centro Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P. es el responsable del
uso y protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:
II.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos personales que sean recabados y/o proporcionados por sus titulares se
utilizan exclusivamente para efecto del trámite respectivo para el cual fueron
recabados, en el ejercicio de las facultades y atribuciones de esta Dirección de
Ecología, de manera particular, le informamos que los datos personales recibidos
para el ejercicio de los servicios de acceso a la solicitud de constancias
administrativas de impacto ambiental, Denuncias Populares, Resolutivos de informe
preventivo de impacto ambiental, permisos de tala y/o poda de árboles, permisos
para recolección de residuos sólidos urbanos, permisos de combustión,
son
utilizados para dar trámite a la solicitudes correspondientes. De igual forma dichos
datos, podrán ser utilizados para generar estadísticas de informes para el
cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:








Estado Civil
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Firma autógrafa
Puesto o cargo que desempeña
Datos de identificación

La citada obligación encuentra su sustento legal en el numeral 7º. 25, 34, 40, 42,
110 y demás relativos del Reglamento de Protección al Ambiente del Municipio de

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 3º. Fracción I, 22, 34, 35, 36, 37 y demás
relativos de la Ley de Protección de datos personales del Estado de San Luis Potosí.
III.- MEDIO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición).
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, Usted deberá presentar la
solicitud respectiva por escrito, describiendo nombre completo, email, y copia de
identificación oficial vigente.

IV.- DATOS PERSONALES TRATADOS
Los datos recabados por la prestación de un servicio, son datos que permiten
identificar a la persona, además en algunos casos son requerimiento que exigen las
leyes para dar continuidad a los procedimientos administrativos correspondientes,
no se suministraran a terceras personas, solo en casos en los que la propia ley
determine su transferencia. Así mismo Usted puede revocar el consentimiento que,
en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin
embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la
conclusión
de
su
relación
con
nosotros.

V.- DOMICILIO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA

Para todos los efectos previstos en las leyes y Reglamentos aplicables a éste aviso
de privacidad se le comunica que éste aviso de privacidad está sujeto a cambios,
modificaciones y actualizaciones, del cual se dará aviso y/o pondrá a disposición de
los
interesados
por
medio
de
la
página
oficial
de
internet
www.municipiosoledad.gob.mx o bien en la Unidad de Transparencia ubicada en
Calle negrete 106-A, planta alta Cabecera Municipal de soledad de graciano
Sánchez corre: uip@municipiosoledad.gob.mx teléfono 8-31-11-32.

