
 
 
 
 
 

 

         

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

 
I.- DOMICILIO DEL RESPONSABLE: 
 

La Dirección de Deportes, N.L., con domicilio en  calle Escobedo s/n entre Ruperto 
Martínez y Aldama, Colonia Centro, Pesquería, C.P. 66650, Nuevo León, México, es el 
responsable del tratamiento y protección de sus datos personales, por lo que de 
conformidad con los Artículos 18, 21, 22 y 28 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los Arts. 23, 91 y 126 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Nuevo León, 1,2 
fracciones IV, V, VI, VII, 3 fracción II, X, XI, XII, 10, 11,17,18,21 fracción III, 22,27, 28, 
29, 30, 31 y 33 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Nuevo León;  emite el presente Aviso de Privacidad, por medio 
del cual se da a conocer la utilización, tratamiento, procesos, modificaciones y procesos 
de transmisión de la información pública confidencial en posesión del presente sujeto 
obligado. 
 
II.- Finalidades del uso de Datos Sensibles: 
 
Finalidad Principal A: Realizar programas, proyectos y acciones para promover la 

práctica del deporte entre los ciudadanos del Municipio. 
 
Finalidad Principal  B: Determinar y organizar Delegaciones que representen 
oficialmente al Municipio en competencias deportivas intermunicipales, estatales, 
Nacionales e internacionales. 
 
Finalidad Principal C: Supervisar y formular, en coordinación con otras dependencias 
municipales, la realización de eventos deportivos en la vía pública dentro del territorio 
municipal.  
 
FINALIDAD PRINCIPAL D: TOMAR FOTOGRAFÍAS DE LOS PARTICIPANTES DE 
LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS CUALES EL MUNICIPIO SEA PARTICIPE, 
ÚNICAMENTE  CON FINALIDADES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE, AUN 
CUANDO SEAN MENORES DE EDAD, PARA CUAL SE REQUERIRÁ DEL 
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES O TUTORES.   
 
III.- Finalidades del Tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales. 
 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
facilitar el cumplimiento de nuestras facultades, atribuciones y obligaciones, en favor de 
las personas vulnerables; así también para ser incorporados a un sistema con el fin de 



 
 
 
 
 

 

         

dar atención, trámite y seguimiento a los diversos servicios que se proporcionan; 
acreditar y comprobar la veracidad de los datos entregados, supuestos y motivos por 
los que acude a esta dependencia. 
 
La información proporcionada se entenderá recibida como una manifestación libre de la 
voluntad, inequívoca, especifica e informada de quien la entrega. 
 
IV.- Medios a través de los cuales, el responsable comunicará a los titulares los 
cambios al aviso de privacidad. 
 
Los cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, se publicarán en el 
Portal Electrónico del Municipio de Pesquería, Nuevo León, en la siguiente dirección 
electrónica: 

 
https://pesqueria.gob.mx/avisos/ 
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