
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Instituto Municipal de Planeación de Uruapan Michoacán, IMPLAN , con domicilio en Hilanderos 444D, Colonia La Magdalena ,
Uruapan , Uruapan , CP. 60080, Michoacán , México, es el 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, y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad
¿Requieren consentimiento del titular?

NO SI
Consulta  X

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que requieren su consentimiento podrá
indicarlo en: Mediante correo electrónico

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales:

Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Fotografía
Puesto o cargo que desempeña
Referencias laborales
Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Ingresos
Egresos
Cuentas bancarias
Número de tarjeta de crédito

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su consentimiento:



Destinatario de los datos personales Finalidad
Público y Entidades Gubernamentales Consulta

En caso de que no desee que sus datos personales sean transferidos en aquellos casos que requieren su consentimiento podrá
indicarlo en: Mediante correo electrónico

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

Artículo 8, 35 y 36 de la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

¿Cómo puedo ejercer mi derecho a la portabilidad de datos personales?

Le informamos que podrá presentar su solicitud de portabilidad de datos personales con el siguiente alcance: DE CONSULTA
PARA LA CIUDADANÍA Y LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Asimismo, le informamos que los datos personales técnicamente portables son los siguientes:

Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Fotografía
Puesto o cargo que desempeña
Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Ingresos
Egresos
Cuentas bancarias
Número de tarjeta de crédito

Finalmente, dichos datos personales se encuentran disponibles para su entrega en los siguientes formatos estructurados y
comúnmente utilizados: EXCEL, PDF

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO y de portabilidad?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:

a) Nombre de su titular: Marisol Hernández Madrigal

b) Domicilio: Hilanderos 444D, Colonia La Magdalena , Uruapan, Uruapan, CP. 60080, Michoacán , México



c) Correo electrónico: contacto@implanuruapan.gob.mx

d) Número telefónico y extensión: 452 255 28 62

e) Otro dato de contacto: 452 149 51 20

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO o de portabilidad a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:

Las personas podrán solicitar sus derechos arco por medio del correo electrónico contacto@implanuruapan.gob.mx y serán
atendidos dichos los correo por el titular del IMPLAN o titular de transparencia  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien,
ponemos a su disposición los siguientes medios:

Por medio del correo electrónico contacto@implanuruapan.gob.mx y serán atendidos dichos los correo por el titular del IMPLAN
o titular de transparencia

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales
o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: Por
medio del correo electrónico

Otros datos de contacto:

Página de Internet: www.implanuruapan.gob.mx

Correo electrónico para la atención del público en general: contacto@implanuruapan.gob.mx

Número telefónico para la atención del público en general: 4522552862

Última actualización: 22/10/2019

http://www.plataformadetransparencia.org.mx

