Secretaría de Seguridad Pública Municipal

AP/SSPM/002.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.
El Municipio de Juárez a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
mediante el Departamento de Autos Asegurados, con domicilio en Ave. Valle
del Cedro No. 578 Sur Col. Morelos III, Código Postal 32690, teléfono 737-05-00
Ext. 72016, da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad integral,
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de Chihuahua.
El tratamiento de los datos obtenidos es para efecto de brindar el servicio de
devolución de automóviles solicitado por las personas físicas, morales o
instituciones que así lo requieran, por lo que la finalidad de la obtención de los
datos personales es dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 21,
párrafo noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1, 39 apartado B fracciones IX, XI y 122 fracción III de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1, 8 y 65 fracción VI y 246 de la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como a lo estipulado por la Ley de
Ingresos vigente del Municipio de Juárez.
Los datos personales y documentos que los contengan y que a continuación se
solicitan son exclusivamente los necesarios para la realización de los fines
mencionados, los cuales no serán objeto de transferencia alguna, por lo que es
obligatorio el proporcionar la siguiente información requerida:


Datos identificativos: Nombre, domicilio, números telefónicos fijos o
celulares, firma, clave de Registro Federal de Contribuyentes, fotografía
y demás datos de similar naturaleza.

El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación, Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al
tratamiento y transferencia de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con
domicilio en Francisco Villa 950 Norte Col. Centro, Área de Sótano ala sur de la
Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, teléfono 7370000 Ext. 70532, 70451 y
70453, correo electrónico unidadtransparencia@juarez.gob.mx, o por medio de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en
www.juarez.gob.mx.
Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi
consentimiento para tal efecto:
Fecha ____________
Nombre del Titular de los datos___________________________________
Firma del Titular de los datos______________________________________

