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    H. XLI AYUNTAMIENTO DE 
 
AVISO DE PRIVACIDAD DEL El H.XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit, con 

domicilio en la calle México # 14 colonia centro en Rosamorada, Nayarit, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcionen los cuales serán protegidos conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Nayarit y demás normativa que resulte aplicable.  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Sus datos personales serán utilizados para las siguientes 

finalidades: Para acreditar su titularidad, realizar notificaciones a las áreas que se encasará la 

solicitud y para fines estadísticos. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados 

para finalidades adicionales usted puede manifestarlo en el correo electrónico 

transparencia@rosamoradanayarit.gob.mx. 

DATOS PERSONALES RECABADOS Para los fines antes señalados se solicitarán los siguientes 

datos personales: nombre, firma domicilio, teléfono, correo electrónico. Se informa que no se recaban 

datos personales sensibles. FUNDAMENTO LEGAL El fundamento para el tratamiento de datos 

personales son los artículos 1,2,3,4,15,16,17,18, fracción I incisos a), b) y c), 29, 96, fracciones I, III 

y VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado 

de Nayarit.  

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES Se manifiesta que no se realizarán transferencias 

que requieran su consentimiento, salvo las que sean necesarias para atender requerimientos de 

información de una autoridad competente siempre que estén debidamente fundados y motivados. 

Derechos ARCO Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que 

se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 

corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); que se borre de nuestros registros o base de datos cuando considere que 

la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 

ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO., de conformidad al Título Tercero, 

Capítulo I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Nayarit. Datos de la Unidad de Transparencia Domicilio: México # 14 Colonia Centro, 

Rosamorada, Nayarit. 

Cambios del Aviso de Privacidad En caso de realizar alguna modificación al aviso de privacidad, se 

le hará de su conocimiento a través del portal transparencia del Ayuntamiento Rosamorada, Nayarit. 

Puede consultar el Aviso en www.rosamoradanayarit.gob.mx/aviso.pdf  
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