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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
 

I. Denominación del Responsable. 

Secretariado de Enlace Ciudadano del Municipio de Aguascalientes. 

 

II. Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales. 

Los datos personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes 

finalidades concernientes con la relación jurídica y/o la prestación de servicios 

y trámites: 

Se solicitan datos  (nombre y teléfono) al entregar el bono por tu seguridad, 

el cual, se otorga a las y los policías más destacados. 

Se recaban datos (nombre y teléfono) al otorgar becas académicas. 

Se recaban datos de las personas que integrarán el consejo de la ciudad. 

III. Transferencias de datos personales. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

IV. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 

manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales. 

Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales 

directamente ante el Secretariado de Enlace Ciudadano del Municipio de 

Aguascalientes con domicilio ubicado en el Andador José María Chávez #105, Tercer 

Piso, de la Colonia Centro, código postal 20000, de esta Ciudad de 

Aguascalientes, o bien, por medio del correo electrónico  

raquel.kingston@ags.gob.mx 

SI USTED NO MANIFIESTA SU OPOSICIÓN O NEGATIVA PARA EL USO Y/O TRATAMIENTO DE 

SU INFORMACIÓN PERSONAL, SE ENTENDERÁ QUE SE HA OTORGADO CONSENTIMIENTO PARA 

ELLO. 

 

V. Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Integral. 

Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer 

los derechos ARCO, se encuentra a su disposición el Aviso de Privacidad Integral 

en la entrada principal del Secretariado de Enlace Ciudadano del Municipio de 

Aguascalientes con domicilio ubicado en el Andador José María Chávez #105, Tercer 

Piso, de la Colonia Centro, código postal 20000, de esta Ciudad de 

Aguascalientes; asimismo se encuentra publicado para su consulta y conocimiento 

en el siguiente enlace de internet: www.ags.gob.mx 

 

 

 

Así lo acordó y proveyó la LIC. SYLVIA VIOLETA GARFIAS CEDILLO en su carácter 

de SECRETARIA DE ENLACE CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, en la ciudad 

de Aguascalientes, Aguascalientes a primero de noviembre del año dos mil 

veintiuno. 
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