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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCIÓN DE GOBIERNO
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Ayuntamiento de Chalco a través de la Dirección de Gobierno, con domicilio
en Calle Reforma #4, Colonia Centro, C.P. 56600, Chalco, Estado de México; es
responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados y de
protegerlos en términos de lo dispuesto en los artículos 2,3,4,5,6,7,29 y demás
relativos y aplicables en la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios.

¿Para qué fines utilizamos tus datos personales?
Los datos personales que solicitamos serán utilizados para: a) integrar los
expedientes de las fichas curriculares de los Delegados y COPACIS del Municipio
de Chalco; b) integrar expedientes de los convenios de “Fiestas Patronales”; c)
“Registro de Ciudadanos” esto para mantener contacto con las y los ciudadanos,
para dar seguimiento a solicitudes, así como para fines estadísticos.
¿Qué datos personales recabamos?
Para cumplir con las finalidades anteriores, los datos personales que utilizaremos
son los siguientes:
• Nombre completo
• Domicilio
• Correo electrónico
• Teléfono particular
• Profesión y/u ocupación
• Numero de póliza de seguro (solo para los convenios de ferias patronales)
¿Quién es el responsable de los datos personales?
Es responsable y administrador de los datos personales proporcionados a esta
dependencia, es el titular de la Dirección de Gobierno.
Teléfono: 59728280 EXT. 2110
¿Cómo y en donde puedo ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales (DERECHO ARCO)?
Usted podrá ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición al tratamiento de sus datos personales (derecho ARCO) contenidos en
la Base de Datos Personales (BDP), directamente en la Unidad de Transparencia
Reforma no. 4 Col. Centro, Chalco Estado de México Tel. 597 2 82 89, 597 282 80 Ext. 2110.
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del Municipio, ubicada en Calle Reforma #4 Colonia Centro, Chalco, Estado de
México, de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes en días hábiles o bien a través
de la plataforma del INFOEM https://www.infoem.org.mx/ o podrá llamar al
siguiente numero 59728280 Ext. 2110
¿Con quién compartimos tus datos personales?
Los datos personales contenidos en la Base de Datos Personales (BDP)
únicamente serán utilizados con las finalidades para las que fueron recabados,
sin que en ningún momento puedan ser transferidos a terceros. Solo que se
encuentre en los supuesto del Artículo 22 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
Contacto Unidad de Transparencia
INFOEM
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P.
50150
Calle de Pino Suárez sin número, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111,
Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166
Tel: 01 (722) 2261980
https://www.infoem.org.mx/

Unidad de Transparencia del Municipio de Chalco
Calle Reforma #4 Colonia Centro, Chalco, Estado de México.
Teléfono: 59728280

Aviso de privacidad y sus cambios
El presente aviso de privacidad integral y los cambios que se realicen al mismo,
podrán consultarlos en los siguiente sitio:
https://www.municipiodechalco.gob

Reforma no. 4 Col. Centro, Chalco Estado de México Tel. 597 2 82 89, 597 282 80 Ext. 2110.

