AVISO DE PRIVACIDAD
Y manejo de Datos Personales
EL MUNICIPIO DE CANANEA, con domicilio ubicado en Avenida Juárez y 4ta Este sin
número, colonia centro de esta ciudad de Cananea, Sonora, utilizara sus datos aquí
recabados para la realización de tramites y/o servicios, mismos que se resguardaran de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de datos personales y la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora, en cambio si se
negare a proporcionarlos, esto tendría como consecuencia que la dependencia o área
competente no pueda realizar las gestiones correspondientes.
El portal de internet del Ayuntamiento de Cananea, Sonora es un espacio creado para dar
a conocer la información a los ciudadanos sobre las diferentes dependencias municipales,
programas, transparencia, servicios, acciones y mas que realizamos en el Gobierno
Municipal.
El presente Aviso de Privacidad aplica al Portal web del Ayuntamiento de Cananea, Sonora
El Ayuntamiento de Cananea, Sonora, es responsable de usar, recabar y proteger sus
datos personales de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales proporcionados por el usuario, esto a través de correo electrónico o
cualquier otro medio serán utilizados por el Ayuntamiento de Cananea, Sonora todo esto
para llevar al cabo las gestiones y actividades relacionadas con el cumplimiento de de las
obligaciones que deriven del Ayuntamiento como Organismo Gubernamental Municipal
necesarias para el buen funcionamiento de los tramites y/o servicios que el ciudadano o
usuario requiere, incluyendo programas, acciones de gobierno, acceso a la información,
tramites y servicios entre otros.
Datos Personales Recabados:
I.- Nombre
II.- Fecha de Nacimiento
III.- Domicilio Particular
IV.- Teléfono fijo o Celular
V.- Correo Electrónico
VI.- Estado Civil

VII.- Ocupación
VIII.- Nacionalidad
IX.- CURP
X.- RFC
XI.- Los demás documentos que sea de utilidad para cualquier tramite y la dependencia
requiera.
Usted tiene el derecho de tener acceso, rectificar y cancelar en cualquier momento sus
datos personales así como revocar el consentimiento que para fin nos haya otorgado y
para muestra le mandamos el correo electrónico oficial para solicitar dicha cancelación o
revocación:
Ayuntamientocananea2015.2018@gmail.com
O a los teléfonos: 645-332-56-50 y 332-64-90.

