DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Aviso de Privacidad Simplificado
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios, la Dirección de Desarrollo Urbano con domicilio en Cerro del
coleto mz 79, lt 1, zn 06 “conjunto urbano los héroes Chalco”, San Martin Cuautlalpan, Chalco Estado de
México, correo electrónico urbanochalco1618@gmail.com, es el encargado de recabar sus datos personales,
cuya finalidad es la identificación, personalización y control de cada uno de los tramites que se expiden en la
Dirección de Desarrollo Urbano, la información recabada se encontrara debidamente resguardada en nuestras
base de datos en los termino de conservación que marca la ley.
Pudiendo ser utilizada para los siguientes fines:
•
•
•
•
•

Mantener actualizada nuestra base de datos.
Informar sobre la situación actual que resguarda su solicitud
Realizar inspecciones y evaluaciones.
Elaborar la licencia y/o permiso solicitado.
Y en general para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.

Para las finalidades señaladas, el presente Aviso de Privacidad, podemos recabar sus datos personales (Nombre
completo, Teléfono móvil o fijo, Dirección completa, correo electrónico, nombre del representante legal en
caso de ser personas morales) información recabada en el formato único de trámites de la Dirección de
Desarrollo Urbano.
Sus datos personales no podrán ser trasferidos a terceros para fines distintos a los establecidos en este Aviso de
Privacidad.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Ratificación y Cancelación de sus datos
personales, ha oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos
haya otorgado. Sera en La Dirección de Desarrollo Urbano ubicada en Cerro del Coleto mz 79, lt 1, zn 06
“conjunto urbano los héroes Chalco”, San Martin Cuautlalpan, Chalco Estado de México. Con correo
electrónico urbanochalco1618@gmail.com, donde podrá ejercer dichos derechos.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa (verbalmente, por escrito, por medios electrónicos,
ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología), entendemos que ha otorgando su consentimiento
en forma tacita para ello.
El Gobierno Municipal de Chalco 2016-2018, se reserva el derecho de modificar el presente Aviso de
Privacidad para adaptarlo a la legislación aplicable. En dicho supuesto, de manera visible en las oficinas de la
Dirección de Desarrollo Urbano.
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Por mi libre derecho, consiento y autorizo expresa y/o tácitamente para que mis datos personales sean tratados conforme a los
términos y condiciones previstas en el presente aviso de Privacidad.
Nombre y firma del titular de los datos ________________________________________

