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AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
La Cuarta Regiduría del Ayuntamiento de Luvianos es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de
datos personales, que se registran en los trámites y servicios que se brindan al público, en sus etapas de
recepción, tramite y respuesta a las mismas. Con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se
informa que los datos personales recabados por esta Regiduría serán protegidos, incorporados y tratados de
conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables. Éstos serán requeridos con la finalidad
de llevar a cabo los trámites y servicios que presta esta administración municipal, por lo que únicamente serán
utilizados y/o tratados para ello y para fines estadísticos.
La finalidad principal del tratamiento de su información es llevar a cabo el trámite solicitado, así como su
posterior seguimiento. Así como también se hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados
también serán utilizados para efectos de control interno.
De manera general, los datos personales proporcionados se consideran información confidencial, salvo que
sean relativos a la erogación de recursos públicos o al ejercicio de una función de derecho público, supuestos
en los que constituirán información pública, de conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 143 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
Para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, así como la revocación del
consentimiento de los datos personales recabados y/o realizar cualquier procedimiento, el titular puede, en caso
de así desearlo, ingresar su solicitud a la dirección electrónica www.sarcoem.gob.mx.
También se informa que se pueden consultar los Avisos de Privacidad Integrales de todas y cada una de las
áreas de la administración pública municipal, en la página web del Ayuntamiento, en la siguiente liga electrónica:
https://luvianos.gob.mx/avisos-de-privacidad. Para recibir asesoría por parte de este sujeto obligado, podrá
acudir directamente al módulo de Transparencia ubicado en Plaza Venustiano Carranza #1, Col. Centro,
Luvianos, Estado de México, C.P. 51440, con número telefónico 7242520929, o bien podrá dirigirse al Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios (INFOEM).
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