
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

NO ESTÁS SOLA 

El Gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta, con domicilio en Av. Paseo Zihuatanejo Poniente 

21, Colonia La Deportiva es el responsable del uso y protección de los datos personales que nos 

proporcione de conformidad con lo establecido en el artículo 2 fracción II de la Ley número 466 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero.  Sus datos 

personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de la participación, la planeación y 

seguimiento de las acciones que llevamos a cabo en el Programa “NO ESTÁS SOLA”. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: 

- Nombre completo 

- Edad 

- Sexo 
- Teléfono 

 
Derivado de las facultades propias de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal y su vinculación con otras Secretarías y Dependencias del Gobierno federal,  estatal, 
órganos autónomos y ayuntamientos municipales, es probable que en cumplimiento de la 
normatividad que corresponda se compartan con estos algunos datos personales, en cuyo caso el 
Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, se compromete a garantizar la 
seguridad y protección de sus datos, así como la observancia del presente Aviso de Privacidad.   
 
En cualquier momento, un ciudadano o su representante legal podrá solicitar el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales de los que sea titular, 
para lo cual deberá ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, 
acudiendo personalmente en el domicilio ubicado en, Av. Paseo Zihuatanejo Poniente 21, Colonia 
La Deportiva, en el H. Ayuntamiento, Zihuatanejo, Guerrero.  
 
Para su comodidad el aviso de privacidad del Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero, se encuentra publicado en la página de Internet como parte de la información pública 
obligatoria y se puede consultar en la página (www.zihuatanejodeazueta.gob.mx). En este mismo 
sitio se estarán dando a conocer los cambios en el presente Aviso de Privacidad.   
 
*Cambios al aviso de privacidad 
  
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; 
de nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 
 

https://zihuatanejodeazueta.gob.mx/

