
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS PARA 

DIFUSIÓN 

 

 

El H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato Guerrero, con domicilio en calle Fray Juan 

Bautista Moya s/n Col. Centro Cd. Altamirano, Gro, C.P. 40660, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales requeridos para la integración de la memoria de 

imágenes y fotografías del H. Ayuntamiento Municipal, de servidores públicos y particulares, 

los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS Y PARA QUÉ? 

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de 

los participantes en imágenes y fotografías en los eventos de carácter público, memoria de 

imágenes, elaborar informes y demás actividades competentes para este H. Ayuntamiento 

Municipal. 

 

SE INFORMA QUE NO SE RECABARAN DATOS PERSONALES SENSIBLES. 

 

 

 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes 

artículos:  

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica.  

o Art. 42, fracción VII;  

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados. 

o Art. 89, fracciones XXIV y FXXVI; 

• Ley numero 207 de Transparencia, Acceso a la Información Publica en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Guerrero. 

o Art. 116, facciones XVII y XIX. 

 

 



 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS ARCO? 

Usted puede recurrir directamente ante la Unidad de Transparencia de este H. 

Ayuntamiento Municipal para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos personales (Derechos ARCO), ubicada en la calle Fray Juan 

Bautista Moya s/n, colonia Centro en Cd. Altamirano Gro, dentro del palacio municipal, en 

el correo utpungarabato@gmail.com o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 

 

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

Unidad de Transparencia o comunicarse al 767-67-2-80-23. 

 

 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

No se realizarán transferencias, salvo aquellas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 

 

 

 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de que existan cambios en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

en las aulas de capacitación, ubicadas en las instalaciones de este H, Ayuntamiento 

Municipal y en nuestro portal de Internet https://www.pungarabato.gob.mx/. 
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