AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA
El Municipio de Magdalena, Sonora, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione.
Al respecto le informamos que los datos personales que recaba de usted la
Unidad de Transparencia Municipal, y sus respectivos archivos los
utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el
trámite o servicio que solicita o programa al que pretende incorporarse:
 Recepción, captura y archivo de solicitudes de Acceso a la Información
Pública de que presente cualquier persona, así como de la información
proporcionada por diversas instituciones de los tres ámbitos de
Gobierno, incluyendo a los Órganos Garantes, en materia de
transparencia.
 Registrar, archivar y dar seguimiento a solicitudes de Acceso a la
Información Pública, recursos de revisión, denuncias y de verificación
de datos proporcionados a través de diferentes canales de
comunicación, recibida de parte de la ciudadanía, así como de diversas
instituciones de los tres ámbitos de Gobierno, incluyendo a los Órganos
Garantes, en materia de transparencia.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, o
bien, se actualice alguna de las excepciones previstas en el artículo 70 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
97 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable.
Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, lo podrá consultar
poniéndose en contacto con la Unidad de Transparencia Municipal, ubicada en
Avenida Obregón Sin número, Colonia Centro. Palacio Municipal, Planta Alta, de
esta ciudad, en horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas,
también
ponemos
a
su
disposición
el
Correo
electrónico:
unidadenlace@magdalenadekino.gob.mx
Última actualización: 3 de noviembre de 2017.

