AVISO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Con la finalidad de informar al interesado de las advertencias a que se refiere el artículo 7 fracción
VI, y 17 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Puebla; se informa lo siguiente:
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos
Personales de PROGRAMAS FEDERALES Y ENLACE CON LA SEDATU, el cual
tiene su fundamento en la Ley Orgánica Municipal, cuya finalidad es dar sustento a la petición del
beneficiario con copias de documentos oficiales que acreditan la existencia de la persona, los
que podrán ser transmitidos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el
objeto de dar cumplimiento a las obligaciones laborales, administrativas o de auditoría además, de
las transmisiones previstas en el artículo 10 y el CAPÍTULO 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 un asterisco (*) son obligatorios; Nombre, Firma, Edad, Domicilio, R.F.C,
Nacionalidad, Teléfono Particular, Curp, Estado Civil, Fecha de Nacimiento, Teléfono Celular,
Correo electrónico, Total de ingresos, Total de egresos, los cuales serán utilizados para
comprobar la veracidad de la información que da el solicitante para poder ser acreedor al beneficio
del Programa Federal que se está ofertando, por lo que la negativa a otorgarlos o la inexactitud de
los mismos provocará que no se le proporcione el apoyo solicitado asimismo, 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 C. Oscar Luis Carrasco Blanco, Director de
Desarrollo Social.
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
Acceso a la Información del Municipio de Tehuacán Puebla ubicada en Calle Rayón número Siete
de la Colonia Centro de Tehuacán Puebla, con número Telefónico 0123838 3 50 85, y correo
electrónico: transparencia@tehuacan.gob.mx

TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES.
FIRMA DE CONOCIMIENTO.

