
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

REGISTRO MUNICIPAL DE MASCOTAS 

Con fundamento en el artículo 3 fracciones l y XXll, artículos 16, 20 fracción lll, 22, 

29, 34,36 37, 38, 39, 40, 42, 43, 96, 97, 194 fracción VIII de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el estado de Guanajuato, 

se hace de conocimiento lo siguiente: 

1.- Denominación del responsable 

La dirección  General de Servicios Públicos Municipales 

2.- Domicilio del responsable 

Calle Monterrey #335, colonia centro, C.P. 36700, Salamanca Guanajuato. 

3.- Datos personales sometidos a tratamiento: 

Nombre completo 

Domicilio 

Número de teléfono  

Nacionalidad  

Género 

Año de nacimiento  

Correo electrónico  

Datos particulares de su mascota  

4.- Finalidad del tratamiento 

Contar con los datos necesarios e indispensables para que sea tramitada la solicitud 

de registro para su mascota y los datos serán utilizados con fines estadísticos, de 

ayuda a reintegración y rescate y bancos de datos municipales. 

5.- Fundamento legal que faculte expresamente al responsable para llevar a 

cabo el tratamiento de datos personales y la transferencia de datos: 

Artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el 

Estado de Guanajuato y 125 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

6.- De las transferencias:   

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a 

otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de 

facultades propias de los mismos, además de las otras previstas en la Ley de 

Protección de Datos Personales. 



7.- Derechos ARCO 

Tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que se 

utilizan y las condiciones de uso que les damos (Acceso). 

Así mismo, es un derecho solicitar la corrección de su información personal en caso 

de que este desactualizada, sea inexacta e incompleta (rectificación); que la 

eliminemos 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. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 

solicitud mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia la cual se encuentra 

ubicada en calle Mina No 100 (Edificio Paola) Segundo piso Despacho #201 B zona 

centro, Tel: 4646414500 3070, correo electrónico: 

transparencia@mail.salamanca.gob.mx 

     

8.- Los mecanismos y medios disponibles para el titular, en su caso, pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 

finalidades y transferencias e datos personales que requieren el 

consentimiento del titular: 

De manera presencial, por escrito en las oficinas de la Dirección General de 

Servicios Públicos Municipales  

Por correo postal 

Por correo electrónico a: martin.vargas@mail.salamanca.gob.mx 

9.- Los medios a través de los cuales el responsable comunicara a los titulares 

los cambios de aviso de privacidad: 

Se comunicara por correo electrónico cuando así lo haya proporcionado el titular de 

los datos personales o a través del portal de internet  
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