
Aviso de Privacidad Integral del Servicio de Guardería 

 del Municipio de Pesquería, Nuevo León 

 
 
El Municipio de Pesquería, Nuevo León, con domicilio en la calle Morelos número 100, 

Zona Centro de Pesquería, Nuevo León, C.P. 66650,a través de sus guarderías son 

responsables del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan, 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 se recaban y para qué finalidad? 

 
Los datos personales serán utilizados para prestar el servicio de guardería, los cuales 

serán incorporados y tratados en la mayor protección posible. 

 
Los datos personales que recabamos son: 

 
Datos del menor: Nombre completo, edad, domicilio, lugar y fecha de nacimiento. 

Datos del padre o tutor del menor: Nombre, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, 

datos de ingresos y egresos mensuales, tipo de servicio médico familiar,  teléfono de 

casa y celular, correo electrónico, comprobante de sueldo, firma. 

Datos del domicilio familiar: estatus de domicilio, número de cuartos, tipo de uso de la 

vivienda, tipo de material de la vivienda, tipo de material del piso, muebles, aparatos 

eléctricos.  

Datos del lugar del trabajo: Nombre de la empresa, domicilio, teléfono(s) y extensión.  

 
Para efectos del presente aviso de privacidad, las huellas digitales se consideran como 

datos personales sensibles, así como los necesarios para dar seguimiento a las 

condiciones de salud y desarrollo del niño, y los datos de las personas que quieran 

establecer contacto con el servicio de guardería. 

 
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. 

 

Transferencia de datos personales 

 
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. 



 
Asimismo, los datos personales que sean recabados por particulares deberán ser 
protegidos de conformidad con la Ley Federal de protección de datos personales en 
posesión de los particulares,  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León  y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de datos personales (derechos ARCO)? 

 

Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de los datos personales ante la Contraloría Municipal, la cual está ubicada en 

Calle Morelos Número 100, Zona Centro de Pesquería, Nuevo León, C.P. 66650, o bien 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la página: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 

Cambios al aviso de privacidad 

 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través del sitio web del Municipio de pesquería https://pesqueria.gob.mx/ 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://pesqueria.gob.mx/

