AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT.

El H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; con domicilio en
Avenida Hidalgo sin número, esquina con calle Francisco I. Madero, colonia Centro,
C.P. 63940, en Ixtlán del Río, Nayarit; es el responsable del tratamiento de los datos
personales, uso y protección de los mismos, conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, y demás
relativos en materia que resulten aplicables.
Los datos personales, hacen referencia la información concerniente a una persona
física identificada o identificable, y en su carácter de sensibles, serán aquellos datos
personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización
indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Sus datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios
electrónicos, por escrito y/o vía telefónica, los datos personales que usted
proporcione al H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, serán
única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de
este Municipio y los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a. Para acreditar su titularidad.
b. Realización de trámites, asuntos y servicios.
c. La tramitación de solicitudes de información y ejercicio de derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derecho
ARCO), recursos de revisión en materia de transparencia.
d. Identificación de las partes en los trámites y procesos que se
realicen o convoquen por parte de este Municipio.
e. Realización de capacitaciones, registro de participantes,
ponentes o invitados a los eventos o concursos que promueva
este gobierno.
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f. Dar trámite a las denuncias y/o quejas interpuestas en contra de
los servidores públicos de este gobierno.
g. Contar con los datos identificativos y documentación legal de las
personas físicas que fungen como proveedores de bienes y
servicios.
h. Celebración de convenios con personas físicas y/o morales.
i. Fines estadísticos, entre otros.
En caso de oposición a que sus datos personales sean tratados para finalidades
adicionales, usted puede solicitar ante el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de
Ixtlán del Río, Nayarit, en cualquier tiempo, su acceso, rectificación, cancelación u
oposición del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de
derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia, ubicada al interior del Palacio
Municipal, o a los correos electrónicos transparencia@ixtlandelrio.gob.mx o
contacto@ixtlandelrio.gob.mx.
DATOS PERSONALES RECABADOS
Par las finalidades antes mencionadas, los datos personales que se solicitarán y
serán sometidos a tratamiento son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nombre, edad, sexo.
Fotografía, estado civil, nacionalidad.
Domicilio, teléfono, correo electrónico.
Firma, RFC, CURP.
Grado de estudios.
Datos Patrimoniales.
Otros.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los
siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren especial
protección como son datos relativos a la salud, ideológicos, de origen étnico, y huella
digital.
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FUNDAMENTO LEGAL
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 6 apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 7 fracción I y XII inciso C de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nayarit; artículos 43 al 56, y demás relativos a la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; artículos
16, 17, 18 fracción II, 48 al 67, 96 fracciones I, III y VII de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit; y
artículo 82, y demás relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente debidamente fundados y motivados. Usted tiene derecho
a conocer que datos personales se tienen de usted, para que se utilizan y las
condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección
de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta; que la eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando se
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes
y obligaciones previstas en la ley; así como oponerse al uso de sus datos personales
para fines específicos. Estos derechos se conocen, como derechos ARCO, de
conformidad al Título Tercero, Capítulo I de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit.
Datos de la Unidad de Transparencia; ubicada al interior del Palacio Municipal, en
Avenida Hidalgo sin número, esquina con calle Francisco I. Madero, colonia Centro,
C.P. 63940, en Ixtlán del Río, Nayarit. Teléfono: 324 243 3418 y/o 3417. Correo
electrónico institucional: transparencia@ixtlandelrio.gob.mx. Cualquier cambio en el
presente Aviso de Privacidad Integral se hará del conocimiento de los titulares de la
información, en el siguiente enlace al portal de transparencia de este H.
Ayuntamiento: https://www.ixtlandelrio.gob.mx/transparencia/aviso-privacidad.pdf.
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