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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
I.- Responsable:
La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Alcoholes, Comercio y
Espectáculos, con domicilio en el libramiento Hernaldo Castillo Guerra kilómetro 6+700,
Colonia Centro Pesquería, Nuevo León, es la responsable del uso y protección de sus datos
personales y le informa lo siguiente:

II.- Finalidades del Tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita:
Finalidad principal A: Cumplir y hacer cumplir con lealtad institucional, respeto, honestidad y
eficiencia, los Ordenamientos Jurídicos y administrativos que rigen la administración pública, así
como las Leyes y Reglamentos que regulan la venta y consumo de bebidas con graduación
alcohólica, los espectáculos públicos y el comercio en vía pública; Generar servicios
congruentes con las expectativas de transparencia y eficiencia requerida por la ciudadanía, así
como por la propia autoridad municipal.
Finalidad principal B: Traslado de datos interiormente entre las dependencias municipales
para la Atención de las solicitudes de Acceso a la Información de la ciudadanía.
Finalidad principal C: Coadyuvar con el Republicano Ayuntamiento en las acciones
encaminadas a aprobar, expedir o negar los permisos correspondientes al comercio en la vía
pública conforme al Reglamento para el uso de la vía Pública en el ejercicio de la Actividad
Comercial.
Finalidad principal D:Coadyuvar con la Tesorería Municipal, en las acciones y actividades
encaminadas a llevar un registro de los permisos que operan en el Municipio para su control;
Vigilar que los permisos sigan reuniendo los requisitos que fija el Reglamento correspondiente;
Así También le informamos que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de
Alcoholes, Comercio y Espectáculos, NO se recaba información sensible de Datos
personales.

Transferencias de datos personales.
La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Alcoholes, Comercio y
Espectáculos NO TRANSFIERE datos personales a Terceros.
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III.- Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, relacionados con sus datos
personales (Derechos ARCO).
El ejercicio de los Derechos ARCO, debe realizarse mediante una solicitud que se presente a
través de los siguientes mecanismos:


En la Unidad de Transparencia de la Contraloría Municipal de Pesquería, Nuevo León,
en escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto
establezca la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados;
o



A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema de Registro de
Solicitudes de Información Pública y Datos Personales, en la dirección electrónica
siguiente:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac

IV.- Sitio donde podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral.
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/
(APARTADO “AVISOS”)
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