AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Este H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., es el responsable del uso y protección de tus datos
personales a través de la Dirección de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental, con domicilio en
Carretera Transpeninsular, Int. Plaza Arámburo, Local 14, colonia Santa Rosa, San José del Cabo, Municipio
de Los Cabos, C.P. 23428.
Finalidades primarias para lo que recabamos y utilizamos tus datos.
Tu información personal y y material fotográfico serán utilizados con el fin de confirmar tu identidad en
cualquier tipo de relación administrativa que realices con nosotros, como lo son de verificación de identidad y
administrativos y para evidencia en reportes de trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 8
Fracc. XIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de conformidad con lo
dispuesto por los Artículos 1,2 Fracc. II, III, IV, 3 Fracc. II, 18, 21, 22, 23 y demás relativos y aplicables de la
Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Baja California Sur
Solo utilizaremos aquellos datos de identificación personal: nombre completo, domicilio, teléfono (fijo y/o
móvil), correo electrónico.
.

En caso de que no desees que tus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, o que desees
revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el tratamiento de tus datos personales,
puedes presentar desde este momento un escrito manifestando lo anterior que deberás entregar en:
Dirección Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Carretera Transpeninsular Km. 36.4, Plaza Arámburo, Local 21 Colonia Santa Rosa, San José del Cabo C.P.
23428. Baja California Sur, México.
Dirección de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental
Domicilio: Carretera Transpeninsular, Int. Plaza Arámburo, Local 14, Col. Santa Rosa, San José del Cabo,
Municipio de Los Cabos, C.P. 23428, Baja California Sur, número telefónico: 624 1422812
El escrito de solicitud deberá contener los datos generales así como de contacto a fin de dar seguimiento a tu
petición. La solicitud será contestada en un periodo de 15 – 30 días hábiles, y una vez finalizado este periodo
deberás presentarte en las oficinas de esta Dirección de Educación, Divulgación y Promoción Ambientala fin
de dar seguimiento a tu solicitud.

Más información.
Si usted requiere más información, puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo, ingresando a
nuestros portales web:

http://transparencialoscabos.gob.mx/

