
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

Plaza de Armas No. 1 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel.  

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema 

de Datos Personales de Capacitaciones a los Productores del Municipio de Atlixco. El cual 

tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 2 

apartado fracción II. Art 18, ley de Desarrollo Rural Sustentable art. VI, fracción VI, y Art. 

15, Fracc. XIV,  Plan Municipal de Desarrollo, compromiso 12 y 16, Manual de 

procedimiento y Organización de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, misión y jefatura 

del Departamento de Capacitación Organización y Acompañamiento cuya finalidad es 

capacitar a los Productores Agropecuarios en temas de materia agropecuaria, además de 

las transmisiones previstas en el artículo 10 y el CAPITULO IV DEL TITULO SEGUNDO de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Puebla. Los datos marcados con asteriscos (*) Nombre, Domicilio,  Teléfono y Firma  son 

obligatorios para comprobar el número de asistentes a las reuniones, invitarlos a nuevas 

capacitaciones de la materia, realizar un informe estadístico mensual al Cabildo 

Municipal a través de la Secretaria del Ayuntamiento y convocar a participar en 

Programas de Apoyo, por lo que la negativa a otorgarlos o la inexactitud de los mismos 

provocara que no se pueda  concluir el trámite o servicio solicitado. Así mismo, se le 

informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 

excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el 

Director de Desarrollo Agropecuario a través del director, ubicado en el Ex Convento del 

Carmen  calle 4 Norte número 202, Col. Centro, Atlixco, Pue El Titular de los datos o su 

representante legal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición al tratamiento de sus datos personales ante la Unidad Administrativa de 

Transparencia y Acceso a la Información, ubicada en Plaza de Armas # 1, Col. Centro Tel. 

(01-244) 44 5 69 69. 

 

  


