MODELOS DE AVISOS DE PRIVACIDAD

MODELO DE AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR DE LA SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.

Aviso de Privacidad simplificado de la base de datos personales
Oficina de Profeco
Oficina de Profeco, es el/la responsable del uso (tratamiento) y protección de los datos
personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás
normatividad aplicable.
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: llevar un control de las
personas a las que se les brinda las asesorías
Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, Secretaria del H. Ayuntamiento,
Oficinas de PROFECO (Campeche) y con el proveedor que se genere la queja, con la
finalidad de dar una conciliación o si se va a proceso de queja.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer,
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de Para mayor información
acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al
aviso de privacidad integral a través de la página de Transparencia del Ayuntamiento del
Municipio de Champotón, Campeche www.champotón.gob.mx/transparencia3 o bien de
manera presencial en la oficina de PROFECO.

MODELO DE AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR DE LA SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.

Aviso de Privacidad integral de la base de datos personales denominada
Oficina de Profeco
Oficina de Profeco, con domicilio en Calle 16 entre 23 y 25, Las Brisas, 24400 Champotón,
Camp., es la/el responsable del uso (tratamiento) y protección de los datos personales que
nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad
aplicable.
Finalidades del tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: llevar un control de las
personas a las que se les brinda las asesorías
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales:
-Nombre y domicilio completos del consumidor.
-Descripción del bien o servicio que se reclama y la narración de los hechos que dieron
lugar a la queja.
-Nombre y domicilio del proveedor que aparece en el contrato, comprobante o recibo. En
caso de no aparecer en ninguno de estos documentos, señalar el lugar donde puede ser
localizado.
-Formato de recepción de Queja
-Número de teléfono.
-Credencial de elector.

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
(Oficina de Profeco) tratará los datos personales con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 21 Fracción 31 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Champotón.

Transferencias de datos personales
Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, a Secretaria del H. Ayuntamiento,
Oficina de PROFECO (Campeche) y con el proveedor que se genere la queja, con la
finalidad de dar una conciliación o si se va a proceso de queja.
Derechos

ARCO

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante Unidad de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, ubicada en calle 25 lote 16 Manzana 26 numero 23 (Palacio
Municipal) entre 32 y 34 de la Colonia Centro, de la Ciudad de Champotón, Campeche,
C.P. 24400, bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http:/www.plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico
transparencia_champoton@hotmail.com Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o
comunicarse al teléfono del Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Campeche (982)
82- 803- 43 Extensión 117.

Consulta de aviso de privacidad y cambios al mismo.
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos
que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través del
Portal Municipal de Transparencia (http:/www.champoton.gob.mx/transparencia3). En caso
de realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad la oficina de PROFECO le
comunicará los cambios a través del mismo Portal Municipal de Transparencia.

