INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en el Titulo Segundo Artículo, del 43 al 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León, referente a la Protección de Datos Personales, hacemos de su conocimiento que el Instituto Municipal de la Mujer de
Apodaca, Nuevo León, a través de cada una de sus Direcciones, cuyos titulares y direcciones institucionales se describen adjunto
al presente, son responsables de recabar datos personales, del tratamiento que se les dé a los mismos y de la obligación de
regirse por los “Principios de Protección de Datos” siguientes: Consentimiento, Información Previa, Finalidad, Licitud, Calidad
de la Información, Confidencialidad, Seguridad y Garantizar el ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición.

USO DE LOS DATOS PERSONALES
Son utilizados interiormente para el registro, seguimiento y evaluación de la calidad de los servicios públicos que se
proporcionan, así como gestionar las Solicitudes de Acceso a la Información de la ciudadanía dirigida a este Instituto.
Para las finalidades antes mencionadas, se requiere recabar datos personales de los tres niveles de acuerdo a la naturaleza del
Servicio Solicitado y a la dirección que lo suministra. Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación
y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para dicho fin nos
haya otorgado. Para ello, es necesario que diríjala solicitud a al Instituto Municipal de la Mujer de Apodaca, Nuevo León, a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia , http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ , del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), está a su disposición la liga para lo cual a
partir del día 2 de junio de 2016, cualquier persona podrá realizar solicitudes de Acceso a la Información pública y Protección
de Datos Personales, a través del sistema de Infomex.
De clic aquí en la siguiente liga, para que lo dirija a las direcciones electrónicas de INFOMEX o similares de los Estados y de
la Federación. http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/estados_lista. Está a su disposición el Tel. 80306122, para
asesorarte sobre tu derecho de acceso a la información.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que ninguna de las Direcciones de este Instituto transfiere información de Datos
Personales a terceros. En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la
forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.
Atentamente,
Apodaca, Nuevo León
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

Calle: Morelos No. 595; Plaza Platino 2° piso Local H, entre Oaxaca y Reforma, Frente a la CFE, Centro Apodaca, N.L.
Tel. 8386-3838, 8386-0416
. Correo electrónico: admon@immujerapodaca.gob.mx

