AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
El Ayuntamiento del Municipio de Ahome con domicilio en la esquina que forman las calles Allende y Cuauhtémoc,
planta alta s/n Colonia Bienestar, en Los Mochis, Sinaloa, es responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales recabados por las dependencias de esta administración pública municipal, del municipio de
Ahome, Sinaloa, serán protegidos, incorporados y tratados de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables.
Éstos serán requeridos con la finalidad de llevar a cabo los Trámites, Servicios o programas operativos que presta
este Ayuntamiento, por lo que únicamente serán utilizados y/o tratados para ello y para fines estadísticos. Así mismo,
se informa que sus datos no podrán ser transmitidos ni difundidos sin su consentimiento expreso, salvo por las
excepciones previstas en la Ley; por otra parte, la entrega de los datos personales, es facultativa, en caso de que el
titular se negara a entregarlos, se generará como consecuencia el no estar en posibilidades de realizar el trámite
que pretenda llevar a cabo, el objeto de este sujeto obligado de recabar datos personales es para posibilitar el
ejercicio de sus atribuciones y facultades así como trámites, servicios y programas operativos, mismos datos que
son objeto de la protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a: la relación del nombre
del titular de la información con su edad, estado civil, domicilio particular, número telefónico particular, correo
electrónico particular, fotografías de su persona, firma legible, Registro Federal de Contribuyentes en cuanto a la
numeración que representa su fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población en cuanto a la numeración
que representa su fecha de nacimiento, grado académico o de estudios, datos patrimoniales como lo son número de
cuenta bancaria, pasivos y activos, gravámenes, así como también los datos sensibles como lo son el estado de
salud, religión, nacionalidad, huellas digitales, preferencia sexual, origen étnico o racial, datos de familiares.

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la
forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en la dirección
electrónica:

http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Avisos_de_Privacidad/Aviso_Privacidad_Integral_Ahome.pdf

o leyendo desde su móvil el siguiente código QR:

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx
#Transformando Ahome

