
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL BENEFICIARIOS DE DONATIVOS 

El Consejo Municipal de Estacionometros de Cd Camargo Chihuahua con domicilio en 

Francisco Márquez  No 209 da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad 

integral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Chihuahua. 

La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para integrar el 

expediente de las solicitudes de Apoyo, Subsidio, Donativo, que una vez autorizadas 

formaran parte de los Donativos Otorgados por este Organismo de conformidad con el 

decreto de creación con fecha el 16 de agosto del 2010,  en su artículo 93, Fracción XLI de 

la Constitución política del Estado;    Se recabarán en personas físicas datos como nombre, 

Curp, Registro Federal de Contribuyente, domicilio fiscal, código postal, teléfono, correo 

electrónico,  en personas morales Razón Social, Registro Federal de Contribuyente, 

Domicilio Fiscal, Representante Legal, Correo Electrónico, en ambos casos se tomara 

evidencia del donativo otorgado a través de fotografías, mismas que serán publicadas en la 

página de nuestro organismo,  los cuales consideramos datos sensibles  para lo cual será 

necesario que usted otorgue su consentimiento al calce del presente. 

Los datos personales podrán ser transferidos a Auditoria Superior del Estado de 

Chihuahua, secretaria, Sindicatura Municipal y de cualquier Ciudadano que lo 

solicite   con la finalidad de informar los donativos otorgados para lo cual será necesario 

que otorgue su consentimiento al calce del documento. 

El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 

Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y 

tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en Francisco 

Márquez  No 209, teléfono 648-4620800 , correo electrónico 

estacionometros.camargo@gmail.com por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en la página 

Estacionometros camargo.com 

Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para 

tal efecto: 

Fecha: _____________________ 

                                                    ______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx./

