
AVISO DE PRIVACIDAD 

H. Ayuntamiento de Acuitzio del Canje, Michoacán con domicilio ubicado en Palacio Municipal S/N 

Col. Centro, Acuitzio, Michoacán C.P.58460 le extiende el presente Aviso de Privacidad y a su vez, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, solicita su consentimiento para obtener y/o usar y/o transmitir y/o almacenar sus datos 

personales consistentes en: 

1. Nombre (s) y apellidos. 

2. Imagen grabada desde cámaras de vigilancia de la Compañía. 

3. Domicilio.   

4. Direcciones de correo electrónico. 

5. Número telefónico de oficina. 

6. Número de fax. 

7. Número telefónico móvil. 

Los datos personales se recabarán y pondrán a disposición, a través de medios electrónicos, físicos y 

vía telefónica, de manera verbal y/o escrita. De igual manera, H. Ayuntamiento de Acuitzio del Canje, 

Michoacán tiene entendido que usted tiene el consentimiento de sus clientes, proveedores, afiliadas, 

controladoras, empleados, ejecutivos y directores para obtener y/o usar y/o transmitir y/o almacenar 

sus datos personales, en caso de que dicho tratamiento sea necesario en sus relaciones de negocio 

con H. Ayuntamiento de Acuitzio del Canje, Michoacán. 

 

Dicho tratamiento a sus datos personales será efectuado por el H. Ayuntamiento de Acuitzio del Canje, 

para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre 

cambios en los mismos, realizar actividades de mercadeo (análisis estadísticos) y estudios internos 

sobre hábitos de uso de los servicios, ofrecerle nuestros productos, servicios e información de nuestros 

socios de negocio, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, atender quejas y aclaraciones 

sobre nuestros productos y/o servicios, mantener actualizados nuestros registros para poder 

responder a sus consultas, invitarle a eventos, atender garantías de los productos y/o servicios, 

informarle acerca de llamadas de revisión de la entrega de nuestro servicio, hacer de su conocimiento 

nuestras promociones y lanzamientos, mantener comunicación en general, así como dar seguimiento 

a nuestra relación comercial. En caso de formalizar con usted la aceptación de algún producto o 

servicio ofrecido por H. Ayuntamiento de Acuitzio del Canje, o cualquier empresa integrante del grupo 

tenga participación directa o indirecta, ya sea en México o en algún otro país, sus datos serán utilizados 

para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa relación jurídica. Dicho tratamiento, incluso, 

contiene la transmisión de sus datos personales a los clientes o proveedores de Municipio de Acuitzio 

del Canje o cualquier empresa integrante del grupo en la ejecución de dichas actividades. Por lo 

anterior, hacemos de su conocimiento que H. Ayuntamiento de Acuitzio no utilizará sus datos para 

propósito distinto a los antes mencionados. 

De igual manera, según lo establecido en la Ley, el H. Ayuntamiento de Acuitzio manifiesta que el 

tratamiento de sus datos personales sólo será divulgado a los terceros contenidos en el párrafo 



inmediato anterior, por lo que por ningún motivo serán divulgados a otras personas, sin su 

consentimiento. 

Asimismo, le comentamos que la información será almacenada en nuestros archivos y/o bases de 

datos, para lo cual utilizaremos mecanismos de protección a fin de evitar, en la medida de lo posible, 

la pérdida o tratamiento no autorizado de sus datos. En caso que Usted así lo determine, y nos lo 

notifique por escrito, puede solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales. En este caso, H. Ayuntamiento de Acuitzio hará lo solicitado de manera inmediata. Para 

tales efectos, por favor dirigirse al siguiente contacto: 

Encargado de acceso y transparencia de la información. 

Domicilio ubicado en Palacio Municipal S/N 

Col. Centro, Acuitzio del Canje, Michoacán C.P.58460 

Transparencia@acuitziodelcanje.gob.mx 

En caso que H. Ayuntamiento de Acutzio se viera en la necesidad de hacer alguna modificación en las 

finalidades del tratamiento de los datos personales, así lo hará de su conocimiento, solicitándole su 

consentimiento para tal efecto. 

 

En caso de no tener objeción con lo establecido en el presente aviso de privacidad H. Ayuntamiento 

de Acuitzio, con fundamento en lo contenido en el artículo 8 de la Ley, tendrá por efectuado el 

consentimiento realizado por Usted. En caso de que Usted se oponga a los efectos contenidos en el 

presente aviso, favor de dirigirse al contacto mencionado anteriormente para que se le expliquen los 

alcances de dicha oposición. 

A T E N T A M E N T E 

H. Ayuntamiento de Acuitzio, Michoacán 

 


