AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO DE PESQUERÍA NUEVO LEÓN
La Dirección de Desarrollo Social y Humano de Pesquería, Nuevo León, la cual se
encuentra ubicada en la Av. Villa Regina s/n, de la Colonia Villa Regina de
Pesquería, Nuevo León, C.P. 66650, a través de sus distintas áreas
administrativas, programas y servicios que brinda es la responsable del uso,
protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente para
ello lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, y Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Nuevo León en la subsecuente Ley.
La entrega de los Datos Personales es facultativa, en caso de que el titular se
negare a entregarlos, se generará como consecuencia el no estar en posibilidades
de realizar el trámite que pretende llevar a cabo.
En caso de no oponerse a este acto se entiende que existe consentimiento tácito
para su tratamiento en los términos citados en el presente aviso de privacidad.
Para mejor comprensión del presente aviso de privacidad se le informa lo
siguiente:
¿Para qué fines son recabados los datos personales?
Los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades
que son necesarias dentro de las actividades propias de “La Dirección de
Desarrollo Social y Humano”:
Trámites Administrativos: los relativos a recursos financieros, recursos
humanos, recursos materiales , servicios generales, así como los demás relativos
al marco legal, gestión, planeación y cualquier actividad surgida de la
Administración Pública Municipal.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y
dependiendo específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, de manera
enunciativa más no limitativa los siguientes datos personales:
Datos de identificación: como Nombre, Estado Civil, Firma Autógrafa, Registro
Federal de Contribuyentes (R.F.C.), Clave Única de Registro de Población
(CURP), Nacionalidad, fecha de nacimiento, datos contenidos en el acta de
nacimiento, datos relacionados con terceros, entre otros.
Datos de Contacto: como domicilio, número de teléfono celular o fijo, correos de
índole particular, entre otros.

Datos Patrimoniales o Financieros y Laborales:
Además “La Dirección de Desarrollo Social y Humano” podrá utilizar para las
finalidades descritas anteriormente los siguientes Datos Personales considerados
como sensibles:




Situación Genética
Datos de origen étnico o racial
Preferencias sexuales

“La Dirección de Desarrollo Social y Humano”, manifiesta que en caso de que se
deban realizar transferencia de datos personales, únicamente serán cuando se
deba atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados, motivados y con estricto apego a la Fundamento
para el tratamiento de datos personales Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Nuevo León.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
Asimismo, le informamos que conforme a lo establecido en los artículos 3
fracciónes XXXII y XXXIII, 16, 17, 18, 19, y demás relativos de de la Ley General
de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 23, 91 y 126
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando estén siendo utilizados para
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, ó
cuando Usted considere que no se requieren para alguna de las finalidades
señaladas en el presente acuerdo de protección de datos personales y manejo de
su privacidad, o bien, tiene derecho a oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para que usted ejerza sus
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) son a través de
la presentación de la solicitud respectiva en la Dirección al inicio mencionada o en
la página oficial: https://pesqueria.gob.mx/
Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información:
1. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones,
como el correo electrónico, así como los datos generales de su
representante, en su caso;
2. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados;
3. Cualquier otro elemento que facilite la localización de la información; y

4. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus
datos personales, la cual podrá ser mediante consulta directa, copias
simples certificadas o cualquier otro medio.
En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el interesado
deberá indicar además de los señalados en el párrafo anterior, las modificaciones
a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad. En caso de que se hicieran
cambios o modificaciones al mismo, podrá consultarlo en la página
https://pesqueria.gob.mx/

