AVISO DE PRIVACIDAD
Redes Sociales de la Coordinación General de Comunicación Social

Los datos personales recabados por la Coordinación General de Comunicación
Social, estarán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios y demás disposiciones aplicables. La información personal será
utilizada única y exclusivamente con fines de proveerle los servicios del H.
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli de manera gratuita, dar trámite a
peticiones, procedimientos administrativos y prestarle los servicios municipales.

¿Qué es un dato personal?
Cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva
identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que
esté almacenada en los sistemas y bases de datos, se considera que una
persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico.

¿Qué es un dato personal sensible?
Aquellos que afectan la esfera de su titular cuya utilización indebida pueda dar
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera
enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud física o
mental, presente o futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas y
morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Uso de imágenes
Con el objeto de documentar y comunicar información sobre las actividades, cursos y
eventos organizados por el H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, y en las
convocatorias en las que participan los usuarios de nuestras Redes Sociales Oficiales,
el H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar
la(s) imagen(es) (fotografías y/o videos) de aquellas personas que acudan o participen
en nuestros eventos, cursos o campañas, las imágenes publicadas por los participantes
de nuestros concursos en las que aparezcan personas identificables (de las bases y
requisitos de la convocatoria), así como de los beneficiados, en medios impresos,
electrónicos (sitios web, redes sociales y blogs del H. Ayuntamiento de Cuautitlán
Izcalli), boletines, memorias fotográficas y publicaciones, en todas sus manifestaciones,
sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus emisiones, sus fonogramas o

videogramas con fines exclusivamente informativos y periodísticos. Asimismo podremos
republicar dentro de las mismas Redes Sociales las imágenes que los visitantes o
seguidores publiquen en nuestro perfil, a fin de compartir las experiencias del H.
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

Artículo 21, relativo a las excepciones al principio de consentimiento por parte
del titular de los derechos señalados en la fracción VIII: El responsable no estará
obligado a recabar el consentimiento de la o el titular para el tratamiento de sus
datos personales en los casos siguientes: los datos personales que figuren en
fuentes de acceso público.

Sobre aplicaciones de terceros:

El H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli no proporcionará ni prestará sus
datos personales a ningún tercero y únicamente podrá transferir los mismos a
las Unidades Administrativas que integran al mismo. Asimismo, el H.
Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli podrá revelar los datos personales, única y
exclusivamente para cumplir con la legislación aplicable o por requerimiento de
la autoridad competente.

El H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli no se hace responsable del contenido
y del software desarrollado por terceros del cual se haga uso dentro de la página
del presente sitio, por lo cual el usuario deberá acatar los términos y condiciones
específicos sobre el uso de plataformas y aplicaciones. Se establece como
aplicaciones de terceros, de manera enunciativa, más no limitativa las de las
siguientes redes sociales.

Facebook.

https://www.facebook.com/AyuntamientoCuautitlanIzcalli/

Twitter.

https://twitter.com/CIzcalli_Mpio Instagram

Instagram.

https://www.instagram.com/cizcalli_mpio

Youtube.

https://www.youtube.com/channel/UCxwT3kKyGHXE6MAQTzej2qA

Whatsapp.

55 1960 7685

Emergencias Izcalli. http://bit.ly/2ipxcU5
Sitio Web.

http://cuautitlanizcalli.gob.mx

Asimismo el contenido de dichas plataformas se presumirá como protegido bajo
derechos intelectuales propios de los desarrolladores o propietarios salvo que se
indique otra cosa.

Tratamiento de sus Datos Personales:
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de México y Municipios define al tratamiento como la operación y los
procesos relacionados con la obtención, registro, uso, divulgación, conservación
o almacenamiento de datos personales por cualquier medio.
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán
tratados y resguardados con base en los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad,
consagrados en el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

Finalidad en el tratamiento de sus datos personales:

Recopilamos sus datos personales, por lo que solicitamos su consentimiento a
través del presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los
siguientes fines;



Identificarlo como solicitante y prestarle los servicios requeridos.
Para contactarlo y enviarle información relativa a sus peticiones.

Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales:
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados
bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales
han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
autorizados.

Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos
personales:
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad
usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios, la procedencia de estos derechos se hará efectiva una vez que el
Titular o su representante legal acrediten su identidad o representación
respectivamente.

Así mismo podrán negar el acceso a los datos personales o realizar la
rectificación o cancelación, o a conceder la oposición al tratamiento de los
mismos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municipios.

En cualquiera de estos supuestos, puede realizar solicitud a través de la página
web www.sarcoem.org.mx o personalmente en el domicilio de la Coordinación
General de Comunicación Social en Avenida Primero de Mayo número 100,
colonia Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54700, con el
Licenciado Ricardo Farid Martínez Puón enlace de la Unidad de Transparencia.

Cambios al presente Aviso de Privacidad:
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso,
cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío
de un correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para
hacer de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad.

Transmisión de Datos
Se informa que no se realizarán transmisiones de datos personales sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
Así mismo, se le informa lo previsto en la presente leyenda, en cumplimiento del
artículo 17 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios y de los lineamientos por los que
se establecen las políticas, criterios y procedimientos que deberán observar los
sujetos obligados, para la Protección de Datos Personales.

Aunado a lo anterior se le hace del conocimiento al interesado que podrá acudir
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios, para una mejor asesoría
sobre los derechos que Tutela la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, que se
encuentra ubicado en Calle de Pino Suárez s/n, actualmente Carretera TolucaIxtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec, Estado de México, C.P. 52166
Tel: 01 (722) 226 1980 y Lada sin costo: 01 800 821 04 41.

No seremos responsables en caso de que usted no reciba la referida notificación
de cambio en el Aviso de Privacidad por causa de algún problema con su cuenta
de correo electrónico o de transmisión de datos por internet.

