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                           AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

TRÁMITES Y SERVICIOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
  

Estimado (a) Usuario:   

El Ayuntamiento constitucional de Comalcalco, a través de la Secretaria del Ayuntamiento, recabará y utilizará 

sus datos personales con la finalidad de organizar la información confidencial que proporcionen las personas 

interesadas en Tramitar y obtener su cartilla de identidad del servicio militar nacional, tramitar las constancias 

de residencia y Realizar los actos del estado civil de las personas. 

Los datos personales que se recaban (Nombre completo, Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, 

Edad, Nombre de los padres, Estado civil, Domicilio, Curp, Clave de Elector, C.P, Ubicación del 

predio, Superficie del predio), podrán ser materia de transferencia a cualquier otra persona física o jurídica 

colectiva que ofrezca servicios para cumplir con la finalidad para la cual los datos personales fueron 

recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos Obligados. No se realizarán transferencias 

adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 

(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Plaza 

Juárez s/n, código postal 86300 del Municipio de Comalcalco, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, 

en días hábiles, ante la Ingeniero Maribel Zequera Dominguez, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).  

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

 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de Transparencia, 

enviar un correo electrónico a la dirección transparencia@comalcalco.gob.mx o comunicarse al teléfono (933) 

114 00 00, extensión 206.  

  

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer 

valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.transparencia.comalcalco.gob.mx/ 

  

 

 

 

http://www.transparencia.comalcalco.gob.mx/

