AVISO DE PRIVACIDAD
Y manejo de Datos Personales
EL H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, con domicilio ubicado en Avenida Juárez y 4ta Este sin número, colonia Centro, C.P. 84620 de
esta ciudad de Cananea, Sonora, es responsable de usar, recabar y proteger sus datos personales de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
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 así como también los datos personales que se encuentre concebido para facilitar información al público y este abierto a la
consulta general.
¿Qué tipo de Datos Personales manejamos y con qué Objeto?
Los datos personales proporcionados por el usuario y recabados por este Organismo Gubernamental, atraves de correo electrónico o
cualquier otro medio, se recaban con el objeto o finalidad de que el ciudadano o usuario pueda realizar Trámites y Servicios dentro de
las dependencias de la Administración Municipal, siempre y cuando este autorice al momento de registrarse los datos personales que se
utilicen solo para gestiones personales sin violentar dicho requerimiento.
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.- Edad
IX.- Firma
X.- Estado de Salud Física y Mental
XI.- Nacionalidad
XII.- CURP
XIII.- RFC
XIV.- Los demás documentos que sean de utilidad para cualquier trámite y la dependencia requiera.
Se le comunica que solamente se transferirán los datos personales cuando una autoridad competente requiera como información e
investigación, esto se realizara siempre y cuando sea fundada dicha petición conforme a la Ley.
Derecho de ARCO y donde puedo Ejercerlos
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de Derecho de ARCO directamente en la Unidad de
Transparencia con domicilio en Avenida Juárez y Calle 4ta Este Sin número, colonia Centro, C.P. 84620 de este municipio de Cananea,
Sonora o al correo electrónico: transparenciacananea2015.2018@gmail.com, teléfonos: 645-332-56-50 y 332-64-90.
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