En la CAPAMA Usted puede ejercer

Jorge

comisión

sus derechos ARCO con respecto a
los datos personales que se
mantienen bajo resguardo.

fundamento en la LeyProtección

Ambrocio Lugo, quien atenderá

de Datos Personales del Estado

las

de Tlaxcala, cuya finalidad es

relación al tratamiento y resguardo

Los derechos ARCO se refieren a los
derechos que tiene Usted sobre sus
datos personales, y son:

otorgar
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cceso.– Puede acceder a ellos
cuando lo desee.

ectificacion.– Realizar la
actualizacion o correccion de
los mismos.

un

O

posicion.– Oponerse a que
sus datos sean compartidos
con otras entidades o
empresas.

los datos personales, durante la

de

tramitación de solicitudes de

acceso, rectificación, cancelación

información

pública

tratamiento

de

o

sus

donde podrá ejercerlos, así como

de

la revocación del consentimiento;
es en Av. Ignacio Zaragoza 602,

denuncias, revisiones oficiosas,

Col.

capacitaciones,

Es importante señalar que en caso

eventos y concursos;y en su

de existir una negativa en atención

caso, podrán ser transferidosa los

al

sujetos obligados a los que se

ARCO,

dirijan

recurso de revisión.

las

solicitudes

de

recursos

que

sean

de

de
su

competencia con la finalidad de
darles seguimiento, y para el
caso de las denuncias para
darles vista; a las autoridades
jurisdiccionales con la finalidad
de

dar

atención

a

los

judiciales,a
de

algunas

de Datos Personales para el
Estado de Tlaxcala.

De igual forma se le informa que
sus

difundidos sin su consentimiento

datos

expreso,salvo

no
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podrán

ser
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“Los datos personales recabados

previstas en los artículos 16 y 23,

serán protegidos, incorporados y

de la Ley de Protección de Datos

tratados

Personales para el Estado de

de

los

Sistemas de Datos Personales del
Instituto

de

Acceso

a

de

Apizaco, Tlaxcala, C.P. 90300.

le informa lo siguiente:

alguno

Municipio

trámites,

personales; por lo que, al respecto

en

Centro,

administrativos,

asuntos

previstas en la Ley de Protección

datos

de

y oposición (ARCO). La dirección

Apizaco, es la responsable del uso
de

derechos

de

transmisiones de datos personales

protección

de

datos

recursos

excepción

y

ejercicio

revisión o de inconformidad,

requerimientos

Alcantarillado del Municipio de

en

además atenderá sus solicitudes

revisión

La comisión de Agua Potable y

tenga

de sus datos personales, y que

personales,

AVISO DE PRIVACIDAD

que

tratamiento

información pública o de datos

Para mayor información: En el Estado
de Tlaxcala contamos con el Instituto
de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales,
acércate y conoce más de la cultura
de la transparencia …
www.iaiptlaxcala.org.mx

preguntas

adecuado, seguro y correcto, a

personales,

ancelacion. – Cancelar los
datos proporcionados, siempre
y cuando no exista un
impedimento para ello ya que
algunos servicios requieren de
medios de identificacion.

es

Ivan

de Tlaxcala”, los cuales tienen su

Tlaxcala.
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