AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA PLATAFORMA ENLACE
CIUDADANO DE LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION
GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental del Ayuntamiento de Ahome con domicilio en
la esquina que forman las calles Degollado y Cuauhtémoc S/N Colonia Bienestar, en Los Mochis,
emite el presente Aviso de Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso
y protección de la información de los datos personales que se llegasen a proporcionar a esta
Dirección por medio de la plataforma Enlace Ciudadano, esto en base a lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, Al respecto le
informamos lo siguiente:
Sus datos personales serán utilizados para dar atención a los trámites y/o servicios que realice en la
plataforma Enlace Ciudadano que brinda la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental
del Ayuntamiento de Ahome, como parte de las atribuciones del área que emite el presente aviso.
Sus datos personales pueden y de ser así, ser utilizados con la finalidad de realizar consultas de
trámites o servicios y generar reportes, los cuales pueden ser analizados en tiempo real para verificar
que se está trabajando en ello, al dar trámite a asuntos concernientes a los derechos ARCO. Para
las finalidades antes señaladas se podrán recabar los siguientes datos personales: nombre,
dirección, código postal, teléfono celular, correo electrónico, con lo cual se iniciara un reporte y a su
vez generará un número de folio y una consulta para conocer el proceso en que se encuentra dicho
trámite. Se recabarán datos personales sensibles, según sea el caso en particular
¿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/aviso-privacidad-planeacion/

