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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
Con fundamento en el Artículo 3 fracciones I y XXII, artículos 16, 20 fracción III, 

22,29,34,36,37,39,40,42,43,96,97 y 194 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, se hace de conocimiento lo siguiente: 

 
I.- Denominación del Responsable: 
Administración del Mercado Tomasa Esteves 
 
II.- Domicilio del Responsable: 
Calle Sanchez Torrado #400, Colonia Zona Centro, Codigo Postal 36701, Salamanca, Gto. 
 
III. Datos personales sometidos a tratamiento: 
Nombre completo 
Nacionalidad 
Genero 
Año de Nacimiento 
Domicilio 
CURP 
Numero de mesa, accesoria o Local de La Explanada Norte – Oriente en posesión 
 
 
IV.- Finalidad del Tratamiento de datos personales. 
La finalidad de contar con los datos personales anteriormente descritos es para que sea tramitada la 
solicitud de concesión ante el H. Ayuntamiento de Salamanca, Gto. 
 
V.- Fundamento legal que faculta expresamente al  responsable para llevar a cabo el tratamiento 
de datos personales y las transferencias de datos. 
Título segundo capítulo I, Artículo 18, 21 y 22 de la Ley General de Protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados. 
 
VI.- De las Transferencias. 
Se hace del conocimiento que las transferencias de Datos Personales  solo se realizará cuando sean 
necesarias para atender requerimientos de alguna autoridad competente que estén debidamente 
fundados y motivados, de acuerdo al artículo 97 de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Guanajuato. 
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VII.- De los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su 
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos 
personales que requieren el consentimiento del titular: 
 
De manera presencial, por escrito, en las oficinas de la Administración del Mercado Tomasa Esteves o 
por correo electronico a la direccion: 
mercadotomasaesteves@salamanca.gob.mx 
 
o bien, en las oficinas de la Unidad de Transparencia ubicadas en calle Mina No. 100 Edificio Paola, 
Segundo piso, despacho #201 B, Zona centro para lo cual deberá presentar solicitud mediante escrito 
libre, por lo que deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Nombre del titular y en su caso, de su representante, así como su domicilio o cualquier otro medio 
para oir y recibir notificaciones. 

• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 
de los derechos ARCO,  salvo que se trate del derecho de acceso. 

• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular. 
• Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de 

su representante. 
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 

caso. 
 
Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el Art. 78 de la Ley de protección de Datos Personales en 
posesión de sujetos obligados del Estado de Guanajuato. 
 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hara de su conocimiento vía portal del 
H. Ayuntamiento: 
 
http/www.salamanca.gob.mx/transparencia/transparencia.htm 
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