
 
 
 
 

 
2020. “AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 

D: Palacio Municipal s/n, Centro 

    Ozumba de Alzate, C.P. 56800, México 

T: 01(597)9760104                                                                                                                                                                                                                                       www.ozumba.gob.mx 

 

El Gobierno de los Pueblos 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZUMBA 

AVISO DE PRIVACIDAD EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

La Coordinación de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Ozumba, misma 

que se denominará “La Coordinación”, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 

1, Colonia Centro, Ozumba de Alzate, Estado de México, cuyo código postal es 56800; 

es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y  

demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Objeto. 

El presente Aviso de Privacidad, explica cómo se tratan y protegen los datos 

personales que sean recabados por “La Coordinación”, dándole seguridad de que 

los datos serán almacenados de forma segura. 

 

¿Qué es un Aviso de Privacidad? 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 fracción V, el Aviso de Privacidad 

es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el 

responsable que es puesto a disposición del Titular con el objeto de informarle los 

propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales; a través del 

cual, el responsable tiene la obligación de informar de modo expreso, preciso e 

inequívoco a las y los titulares, la información que se recaba de ellos y con qué fines, 

la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus 

datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto 

 

¿Qué es un Dato Personal? 

Se considera dato personal a cualquier información concerniente a una persona física 

o jurídica colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o 

modalidad y que esté almacenada en sistemas y/o bases de datos. 

 

¿Qué es un dato personal sensible? 

Son datos personales referentes a la esfera más íntima de su titular, cuya utilización 

indebida puede dar origen a discriminación o conlleva un riesgo grave para éste. 

 

¿Qué es tratamiento de datos personales? 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de México y Municipios define al tratamiento como: las operaciones efectuadas por 

los procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, 

relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, 

elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, 
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manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos 

personales. 

 

En este tenor, y con el fin de dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 

Municipios, se hace del conocimiento lo siguiente: 

 

La denominación del responsable: 

H. Ayuntamiento Constitucional de Ozumba 

Coordinación de Comunicación Social 

 

El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la 

que se encuentra adscrito: 

Nombre del Administrador: Coordinador de Comunicación Social 

Cargo: Coordinador 

Área de adscripción: Coordinación de Comunicación Social 

Teléfono: 01 (597) 97 60104 

 

Nombre del sistema de datos personales: 

Nombre del sistema: Registro de Comunicación Social 

Número de registro: CBDP15920AZCB040 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

La Coordinación de Comunicación Social, será el área responsable del tratamiento y 

resguardo de los datos y le informamos que sus datos personales serán utilizados con 

la finalidad de: 

• Enviar correos electrónicos informativos de noticias, boletines de prensa y/o 

fotografías y videos de las actividades de cualquier trabajador de esta Comisión y/o 

terceros que participen en eventos relacionados con esos documentos. 

• Realizar invitaciones a eventos y actividades, así como llevar a cabo la acreditación 

para participar en los mismos. 

• Aparición incidental en fotografías o videos de difusión en los que pudiese aparecer 

su imagen por su participación en nuestros eventos. 

• Almacenamiento de su imagen en video o fotografía y/o su voz para fines 

archivísticos. 

 

Datos recabados: 

Las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad y de conformidad con el 

trámite a realizar, se utilizarán, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes 

datos: 

• Datos del comunicador, periodista o reportero. 

• Datos de la empresa donde labora. 
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• Cargo que ocupa. 

• Número de teléfono de la empresa y extensión. 

• Número de teléfono celular. 

• Correo electrónico. 

• Nombre en diversas redes sociales. 

• Carácter jurídico de la organización. 

• Domicilio de trabajo. 

• Datos fiscales de persona física o moral. 

• Audio, video y/o fotografía de su persona. 

 

Consecuencias de la negativa a suministrarlos: 

Derivado de la finalidad arriba mencionada, para recabar los datos personales en 

cuestión, no se podrán enviar correos electrónicos informativos o invitaciones a 

diversos eventos relacionados con la función de la presente Administración. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

“La Coordinación ” da tratamiento a los datos personales antes señalados de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 18, 21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como con 

los artículos 15, 20, 22, 23, 26 y 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

 

Transferencia de datos personales. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los 

datos personales, para que la o el titular, pueda manifestar su negativa para la 

finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular.  

En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no se 

cuenta con medios para la negativa de la finalidad y transferencia. 

 

Derechos ARCO. 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para 

qué se utilizarán y las condiciones del uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su 

derecho solicitar la corrección de su información personal cuando esté incompleta, 

sea inexacta, inadecuada o excesiva (Rectificación); que se elimine de nuestros 

registros o bases de datos cuando considere que su tratamiento contraviene con lo 

dispuesto por la ley o porque dejó de ser necesaria para el cumplimiento de la 

finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); así como oponerse al uso de 
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datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 

derechos ARCO. 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, al tratamiento de los datos personales, 

mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, ubicada en Plaza de la Constitución No. 1, Colonia Centro, Ozumba de 

Alzate, Estado de México, C.P. 56800, Teléfono (597) 976010, correo electrónico 

ozumba@itaipem.org.mx; o a través del Sistema SARCOEM en la siguiente dirección 

electrónica: www.sarcoem.org.mx. 

 

Cambios al Aviso de Privacidad.  

Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas o 

de otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios 

o actualizaciones; en este sentido, la Coordinación de Comunicación Social, se 

compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente, 

a través del sitio en Internet de este Sujeto Obligado www.ozumba.gob.mx. 

 

El domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Plaza de la Constitución sin número, Col. Centro, c.p. 56800, Ozumba, Estado de 

México.  

 

Datos de contacto del H. Ayuntamiento Constitucional de Ozumba. 

Teléfono: 01 (597) 97 60104 

Sitio de Internet: www.ozumba.gob.mx 

Dirección: Plaza de la Constitución sin número, Col. Centro, c.p. 56800, Ozumba, 

Estado de México.  
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