AVISO DE PRIVACIDAD DE LA PÁGINA WEB
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE APODACA, N.L.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
La Dirección General de la Mujer, dependiente de la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal con
domicilio en la Plaza Platino Local H (2° piso) calle: José María Morelos #595; entre Oaxaca y
Reforma, frente a la CFE, Centro Apodaca, Nuevo León, C.P. 66600, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, los cuales serán protegidos conforme lo dispuesto en los
artículos 3 fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales
Los datos personales que la responsable requiere para dar tratamiento y que se recaben de forma
directa a través de nuestra página de internet https://www.direcciongeneraldelamujerapodaca.gob.mx
cuando usted llena nuestro formulario son los siguientes:
Datos personales de identificación: Sexo, rango de edad, estado civil, confirmar la opción que si
pertenece al municipio Apodaca, otro Municipio u otro Estado.
Finalidad del tratamiento de datos personales
Finalidad principal A del tratamiento de datos personales: Darle la atención de nuestros
servicios y responderle de acuerdo a los comentarios que realiza a través de nuestra página web.
Finalidad principal B: Realizar base de indicadores.
Transparencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender su solicitud y requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados previa autorización suya por escrito.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en el Título Segundo Capítulo 1,
artículos del 16 al 42 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO), hacemos de su conocimiento que la Oficina Ejecutiva del Presidente
Municipal, asume la responsabilidad de regirse por los principios de: Licitud, Finalidad,
Consentimiento, Calidad, Proporcionalidad, Información y Responsabilidad en el tratamiento de
Datos personales.
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Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO
Acceso: Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones de uso que les damos.
Rectificación: Es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este
desactualizada, sea inexacta o incompleta.
Cancelación: Que eliminemos su información personal de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normativa.
Oposición: Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.
Si desea conocer dichos medios y procedimientos, puede comunicarse al contacto de nuestro
Departamento de Datos Personales en los “Datos de Contacto” señalados en este Aviso de
Privacidad.
Uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica (cookies y
Web Beacons)
La Dirección General de la Mujer NO recaba datos personales a través de cookies y/o web Beacons
a través de la página de internet https://www.direcciongeneraldelamujerapodaca.gob.mx .
Las Cookies se definen como: “Archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de
cómputo o del dispositivo de comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar por un sitio de
internet específico, el cual permite intercambiar información de estado entre un sitio y el navegador
del usuario. La información de estado puede revelar medios de identificación de sesión,
autenticación o preferencias del usuario/a, así como cualquier dato almacenado por el navegador
respecto al sitio de internet.”
Las Web Beacons se definen como: “Imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web o
correo electrónico, que se utiliza para monitorear el comportamiento del usuario en estos medios. A
través de éstos se puede obtener información como la dirección IP de origen, navegador utilizado,
sistema operativo, momento en que se accedió a la página, y en el caso del correo electrónico, la
asociación de los datos anteriores con el destinatario.”
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Datos del Contacto del Departamento de Datos Personales
En todo momento usted podrá ponerse en contacto con nuestro Departamento de Datos Personales,
ya sea para conocer el estado que guarda su solicitud de derechos, resolver dudas y atender quejas,
obtener información respecto a la forma de ejercer sus derechos y en general cualquier duda o
asesoría relacionada con sus datos personales, puede acudir a la Dirección General de la Mujer
ubicada en la Plaza Platino Local H (2° piso) calle: José María Morelos #595; entre Oaxaca y
Reforma, frente a la CFE, Centro Apodaca, Nuevo León, Nuevo León, C,P. 66600, enviar un correo
electrónico a eva@direcciongeneraldelamujerapodaca.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: (81)
8386-6225.

En caso de que no obtengamos oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos
en la forma y términos antes descritos, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma
tácita para ello.
Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por
alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones
previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
su Lineamiento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia
ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI).
Para mayor información, le sugerimos visitar su página oficial de Internet www.cotai.org.mx.

Procedimiento y medio por el cual se comunicarán los cambios del presente Aviso de
Privacidad
Los cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad se comunicarán a través de anuncios
visibles que se colocarán en el domicilio de la responsable o a través de nuestra página web
https://www.direcciongeneraldelamujerapodaca.gob.mx. Usted podrá
solicitar los cambios o
actualizaciones al correo electrónico eva@direcciongeneraldelamujerapodaca.gob.mx.

ATENTAMENTE
APODACA, NUEVO LEÓN

GUADALUPE ELIZONDO PERALES
DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER
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