H. Ayuntamiento de Ahome
Unidad de Transparencia
Dirección de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y
PROPUESTAS CIUDADANAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME
La Dirección de Planeación Municipal con domicilio en calle Marcial Ordoñez número 71 Oriente,
colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, es responsable del uso y protección de
sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Datos personales que se recaban y su finalidad.
Sus datos personales serán utilizados con el fin de recopilar información y propuestas ciudadanas
para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, las cuales serán en versión física y
versión digital. Sus datos personales pueden utilizarse con la finalidad de realizar la construcción del
plan referido, así como al dar trámite a asuntos concernientes a los derechos ARCO. Para las
finalidades antes señaladas se podrán recabar, según lo amerite el caso en concreto, todos o
algunos de los siguientes datos personales: nombre, edad, sexo, localidad/colonia, número
telefónico, correo electrónico, ocupación y CURP.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
en la Unidad de Transparencia, así como para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio
de los derechos ARCO, podrá ponerse en contacto con la Dirección de la Unidad de Transparencia,
la cual, con fundamento en la fracción III del artículo 114 de la LPDPPSOES dará trámite a las
solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto
al tratamiento de su información. Los datos de contacto del Responsable de la Dirección de la Unidad
de Transparencia son los siguientes: domicilio en Marcial Ordoñez número 71 oriente, Col. Bienestar,
de esta ciudad, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
y/o
en
el
correo
electrónico
unidad.transparencia@ahome.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de
estos derechos puede acudir a la Dirección de la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 668-816-4000.
¿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: https://transparencia.ahome.gob.mx/avisos-deprivacidad/

