AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Nuevo León, hacemos de su conocimiento que el
Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Municipal de la
Familia de San Pedro Garza García, N.L.” (Infamilia), con domicilio en la calle
Independencia No. 316 4º piso, zona Centro, en San Pedro Garza García,
Nuevo León, C. P. 66230, es responsable del tratamiento que se le de a sus
datos personales y le informa que los datos personales que usted proporcione
al Instituto de manera directa o electrónicamente serán recabados y protegidos
en un sistema de datos personales por parte del Instituto.
Los datos personales proporcionados son: nombre, dirección postal, correo
electrónico, número telefónico y ocupación, los cuales serán utilizados con el
fin de informarle sobre nuestras acciones presentes y futuras, invitarlo a
participar en algunos proyectos o programas, así como hacerle llegar
invitaciones a eventos.
Sus datos personales serán protegidos por medidas de seguridad
administrativas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, trasmisión
y acceso o divulgación indebida.
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los
detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser
inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren
para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad,
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la
relación contractual o servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos
para fines específicos.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca el
artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de
Nuevo León al Lic. Ricardo Antonio Turrubiates Martínez, Coordinador de
Administración y Finanzas del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro
Garza García, N.L., el cual es el responsable de la base de datos personales
en mención y quien tendrá la facultad para incorporar, ratificar o en su caso
eliminar información, con domicilio oficial ubicado en la calle Independencia No.
316 4º piso, zona Centro, en San Pedro Garza García, Nuevo León, C. P.
66230, o bien, se comunique a los teléfonos oficiales 8676-5352 / 8676-5371, o
al correo electrónico comunicación@infamilia.gob.mx el cual solicitamos
confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción. En todo momento
usted puede revocar el consentimiento que no ha otorgado para el tratamiento
de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad. En caso de que se hicieran
cambios o modificaciones al mismo, podrá consultarlo en la página
www.infamilia.gob.mx
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