
 
 

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 PROGRAMAS DE APOYO A EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO. El cual tiene su fundamento en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable Artículo. 7, Ley Orgánica Municipal Capítulo VIII, Art. 91 facultades y 

obligaciones de los Presidentes Municipales, cuya finalidad es apoyar a los Productores del 

Sector Agropecuario impulsando el Desarrollo Rural Sustentable, además de las 

transmisiones previstas en el Artículo 10 y el CAPITULO IV DEL TÍTULO 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 Identificación Oficial con 

Fotografía, IFE, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar, CURP, Constancia de Vecindad, y 

Certificado Parcelario, son obligatorios para  verificar si son candidatos del programa, 

realizar el trámite de su expediente entregar el apoyo a los que sean beneficiados  por lo 

que la negativa a otorgarlos o la inexactitud de los mismos provocara que no se pueda 

concluir el tramite 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. 

 

 

 

 

 

 

 


