
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
        02/01/2020 

  El Ayuntamiento de La Piedad con domicilio en Plazuela Cavadas s/n, Colonia centro, 

La Piedad, C.P. 59300, Michoacán, México, portal http://www.lapiedad.gob.mx/ es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, y demás normatividad que resulte 

aplicable.  
 

¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la finalidad necesaria 

para brindarle el servicio que solicita: 

• Padrón de beneficiarios de programas sociales; 

• Pago de predial; 

• Expedición de Licencias de construcción; 

• Expedición de copias simples o certificación de documentos; 

• Emisión de constancias; 

• Trámite de Solicitudes de acceso a la información pública; 

• Trámite de solicitudes en materia de protección de datos personales; 

• Así como todas aquellas obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de 

Ocampo y de la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES? 

Para cumplir las finalidades anteriores requerimos dependiendo del procedimiento o 

actividad a realizar de los siguientes datos personales: 

Nombre, Estado civil, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única 

de Registro de Población (CURP), Lugar de nacimiento, Fecha de nacimiento, 

Nacionalidad, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Correo 

electrónico, Firma autógrafa, Edad, Fotografía, Estatura, Peso, Puesto, cargo 

que desempeña, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono 

institucional, referencias personales, información generada durante los 

procesos de reclutamiento, selección y contratación, capacitación laboral, 

Trayectoria educativa, titulo, cédula profesional, certificados y 

reconocimientos. 

http://www.lapiedad.gob.mx/


 

 

 

 

¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) así como la 

atención de cualquier duda respecto del tratamiento de sus datos personales, directamente ante la 

Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento, con domicilio en Plazuela Cavadas s/n, Colonia 

Centro, La Piedad, C.P. 59300, Michoacán, México 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través 

de los siguientes medios: Dirigiéndose al correo electrónico: transparencialapiedad@gmail.com; 

a través de los teléfonos 3525229119 ext. 130 y 3525222424. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, de este Ayuntamiento, con domicilio en Plazuela Cavadas s/n, Colonia 

Centro, La Piedad, C.P. 59300, Michoacán, México. 

 

¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

Este Ayuntamiento a través de la Unidad de Transparencia, le notificarán de cualquier 

cambio al aviso de privacidad mediante comunicados que se publicarán a través de nuestro portal 

de transparencia: http://www.lapiedad.gob.mx/ 

 

 


