Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
42, así como lo dispuesto en el Titulo Tercero, Capitulo Primero de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Guanajuato, publicada el Periódico Oficial del Gobierno de Estado de Guanajuato
el 14 de Julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente
I.

Denominación del Responsable: Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de Valle de Santiago ubicada en Portal
Hidalgo S/N Zona Centro primer piso.

II.

La finalidad del tratamiento de sus datos personales es:


Integrar, para efectos de registros de notificaciones, seguimiento y
respuestas; de las personas que ingresas a la Plataforma Nacional de
Transparencia o comparecen de forma personal, para realizar
solicitudes de información a la Unidad de Transparencia y
Dependencias Municipales y Descentralizadas de Municipio de Valle
de Santiago.



Identificar, para efectos procesales, a las personas que presentan el
recurso de revisión o procedimiento de denuncia ante el Instituto y la
unidad de Transparencia del Municipio con motivo de una eventual
afectación a sus derechos de información pública y datos personales.



Llevar un registro para efectos estadísticos de las personas que pasan
a la Unidad de Transparencia a solicitar informes así como asesoría
de los tramites, servicios de cada una de las dependencias que
comprenden el ayuntamiento.

III.

De las Transferencias: Se hace de su conocimiento que sus datos
personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y
cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los
mismos, además de otras transmisiones previstas en la ley.

IV.

Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos
personales pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus
datos personales. La Unidad de Transparencia pondrá a consideración del
ciudadano, a través de un manifiesto expreso, la autorización o no de la
transferencia de sus datos personales a otros sujetos obligados, cuyo
tratamiento sea susceptible de transferencia.

V.

El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. El aviso
de privacidad podrá ser consultado en la página institucional:
http://valledesantiago.gob.mx/index.php/gobierno-municipal/2015-10-27-0725-19

