
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Con fundamento en el artículo 3 fracciones I y XXII, artículos 16, 20 fracción III, 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: 

Denominación del Responsable:  

Jefatura de Panteones 

Domicilio del responsable:  

A.V Valle de Santiago S/N, Colonia Benito Juárez, Código Postal 36786, Salamanca, 

Guanajuato. 

Datos personales sometidos a tratamiento:  

Nombre completo del solicitante 

Número telefónico,  

Domicilio,  

Nombre completo del finado 

Fecha de defunción  

Finalidad del Tratamiento:  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la finalidad de 

actualizar nuestra base de datos y dar trámite en cuanto a la adquisición, refrendo, 

perpetuidad de predios y construcción o remodelación de monumentos. 

Fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a 

cabo el tratamiento de datos personales y las transferencias de datos:  

Reglamento de panteones Artículo 37, Ley de ingresos para el municipio de salamanca 

Artículo 17, Disposiciones Administrativas Articulo 25 (se solicitan los datos para los 

impuestos de la inhumación) 

 



 

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. 

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 la oficinas de la Dirección de Transparencia Por 

correo postal Por correo electrónico a uaip@salamanca.gob.mx 

El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en 

internet:  

http://www.salamanca.gob.mx/Transparencia/Transparencia.htm 

Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares 

los cambios al aviso de privacidad:  

Se comunicarán por correo electrónico, cuando así lo haya proporcionado el titular de los 

datos personales, o a través del portal de internet: 

http://www.salamanca.gob.mx/Transparencia/Transparencia.htm 

 


