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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
¿Qué es el Aviso de Privacidad?
Documento a disposición del titular de los datos personales de forma física,
electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, con el objeto de
informarle los propósitos del tratamiento de los mismos a partir del momento en el
cual se recaben sus datos personales, para la realización de algún trámite ante la
Dirección de Desarrollo Urbano. A través de este documento, se le comunica al
titular la información que se recaba respecto de su persona y la finalidad de su
obtención, así como la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (derechos ARCO) y la forma de ejercerlos. ¿Qué son los
datos personales? Cualquier información concerniente a una persona física
identicada o identicable.

Aviso de Privacidad
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de sus diversas Áreas, es el responsable
del uso, tratamiento y protección de los datos personales recabados a través de los
trámites que usted realice por medios físicos o electrónicos; observando los
principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad,
información y responsabilidad previstos en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; por esta razón, se dan a conocer las
siguientes políticas basadas en la normativa vigente aplicable a la protección de
datos personales en cumplimiento al artículo 31 fracción II de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México.
La Dirección de Desarrollo Urbano es una Dirección dependiente del Ayuntamiento
de Chalco, Estado de México, que provee en sus diferentes trámites la solicitud la
información de datos personales. Así mismo, La Dirección de Desarrollo Urbano es
consciente de la responsabilidad y confianza que usted deposita en ella, por lo que
se encuentra comprometida con el buen tratamiento que dará a sus Datos
Personales, por lo que en todo momento guardará la confidencialidad de la
información que se le proporciona y actuará conforme a la regulación nacional e
internacional aplicable en materia de Datos Personales.
Asimismo, La Dirección de Desarrollo Urbano agradece su interés en la página web
http://municipiodechalco.gob.mx, y en el presente Aviso de Privacidad, razón por la
que se pone a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tenga sobre el
presente Aviso de Privacidad.

1

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

“2018, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada
El Nigromante”

Ahora bien, en cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, así como los Lineamientos del Aviso de Privacidad
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, se hace de
su conocimiento el presente Aviso de Privacidad.
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El responsable del Tratamiento de Datos Personales es La Dirección de
Desarrollo Urbano, con domicilio en Calle Cerro del Coleto lote 01
manzana 79 zona 06 Conjunto Urbano “Los Héroes Chalco” Chalco,
Estado de México, C.P. 56664.
La finalidad por la que La podría solicitar, obtener, almacenar y/o utilizar
o transferir los Datos Personales, es para acreditar su existencia legal,
experiencia, domicilio comercial, que se requiere en los diferentes
trámites que realiza la Dirección de Desarrollo Urbano, por lo que aplica
para las personas físicas o morales interesadas en utilizar los diferentes
tramites que realiza la Dirección,
La negativa para el uso de sus datos personales para esta finalidad, es
un motivo para que La Dirección de Desarrollo Urbano le niegue los
trámites que proporciona o que solicita.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad, La Dirección utilizará los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•

Nombre completo;
Domicilio fiscal;
Teléfono;
Correo electrónico;
Denominación o razón social,
Registro Federal de Contribuyentes;

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

“2018, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada
El Nigromante”
•
•
•
•

Acta constitutiva,
Poder Notarial;
Comprobante de domicilio fiscal;
Identificación oficial con fotografía y

Los datos solicitados serán de acuerdo al trámite solicitado.
V. DATOS
PERSONALES
SENSIBLES
VI.
TRANSFERENCIAS

VII. EJERCER LOS
DERECHOS ARCO

La Dirección de Desarrollo Urbano NO utiliza datos personales sensibles.
La Dirección de Desarrollo Urbano NO realiza Transferencias de Datos
Personales. Sólo que se encuentre en los supuestos del artículo 22 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted,
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta
o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá
presentar la solicitud respectiva en La Dirección de Desarrollo Urbano,
ubicada en Calle Cerro del Coleto lote 01 manzana 79 zona 06
Conjunto Urbano “Los Héroes Chalco” Chalco, Estado de México,
teléfono 59750986, y correo electrónico uranochalco1618@gmail.com,
de Lunes a Viernes en un horario de 9:00 a 16:00 horas y sábado de 9:00
a 13:00 horas.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales?

VIII.
REVOCACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO
AL TRATAMIENTO
DE DATOS
PERSONALES

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya
otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus
datos personales. Así mismo, usted deberá considerar que para ciertos
fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentarlo por escrito Dirigido a
la Titular o el Titular de La Dirección de Desarrollo Urbano, indicándole
que quiere aplicar su derecho ARCO, que eliminemos de nuestros
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registros o bases de datos, porque considera que la misma no está
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstas en la normativa, y entregarlo en Calle Cerro del Coleto lote 01
manzana 79 zona 06 Conjunto Urbano “Los Héroes Chalco” Chalco,
Estado de México, C.P. 56664, teléfono 59705986, y correo electrónico
urbanochalco1618@gmail.com de Lunes a Viernes en un horario de 9:00
a 16:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del
consentimiento, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 597
50986.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su
información personal, La Dirección de Desarrollo Urbano le ofrece los
siguientes medios:
IX. LIMITACIÓN
DEL USO O
DIVULGACIÓN DE
SUS DATOS
PERSONALES

X.
ACTUALIZACIÓN
DEL AVISO DE
PRIVACIDAD

XI. CONTACTO
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Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a
cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de
que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o
promociones de empresas de bienes o servicios. Para mayor
información sobre este registro, usted puede consultar el portal de
Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
Su registro en el listado de exclusión, a fin de que sus datos personales
no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de
prospección comercial por nuestra parte. Para mayor información
llamar al número telefónico 59750986, enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección urbanochalco1618@gmail.com
¿Cómo puede conocer los cambios a este Aviso de Privacidad?
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad o por otras causas.
En la Dirección de Desarrollo Urbano nos comprometemos a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de
Privacidad, a través de la página www.municipiodechalco.gob.mx, con
razonable antelación a su puesta en práctica y/o hará del
conocimiento de los titulares del cambio, de la misma forma en que se
obtuvimos sus datos.
www.infoem.org.com
Dirección de Protección de Datos Personales
Teléfono 722 226 1980 CAT. 01 800 821 04 41
Calle de Pino Suárez s/n actualmente Carretera Toluca – Ixtapan de la
Sal número 111, Colonia la Michoacana, Metepec, Estado de México.
www.municipiodechalco.gob.mx
Dirección de Unidad de Transparencia
Teléfono 59730358 Ext. 2273
Calle Reforma No.4 Col. Centro, Chalco, Estado de México.

