
                                                                                                                         

Prolongación Rayón #249.           www.ags.gob.mx 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 S

A
L
U

D
 

 

4499183069 
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
 
I. Denominación del Responsable. 
La Coordinación General de Salud del Munic ipio de Aguascal ientes  

I. Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales. 
Los datos personales, así  como datos sensibles que pudieran ser recabados podrán ser uti l izados para 
las siguientes final idades concernientes con la relación jurídica y/o la prestación de servicios y 
trámites sol icitados:  

 VACUNACIÓN ANTIRRABICA 

 OBSERVACIÓN CLÍNICA DE PERROS Y GATOS AGRESORES  

 ASEGURAMIENTO DE PERROS EN VÍA PÚBLICA 

 ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS 

 ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA 

 DESPARACITACIÓN INTERNA DE PERROS Y GATOS 

 REGISTRO EN EL PADRON DE MASCOTAS  

Serán util izados en los diferentes tramites, gestiones para brindar servicios públicos, apoyos 
generales y los servic ios otorgados en las of icinas de los diferentes Departamentos que conforman la 
Coordinación General de Salud.  

 I. Trasferencia de datos personales. 
se informa que no se realizarán transferencias de datos personales como de los datos sensibles que 
pudieron ser proporcionados por el t itular de estos, salvo aquellos que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad compet ente, que estén debidamente fundados y 
motivados.  

I. 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 person ales directamente ante La 
Coordinación General de Salud ubicada en la calle. Prolongación Rayón número  249 Barrio de San 
Marcos, C.P. 20079, de esta Ciudad de Aguascalientes, teléfono 4499183069 o bien, por medio del  
correo electrónico alexis.acevedo@ags.gob.mx. Si usted no manifiesta su oposic ión o negativa para 
el uso y/o tratamiento de su información personal,  se entenderá que se ha otorgado consentimiento 
para ello.  

I. 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 disposic ión el  Aviso de Privacidad Integral en la entrada principal de la  Coordinación 
General  de Salud,  ubicada en la  calle. Prolongación Rayón número 249 Barrio de San Marcos, C.P. 

20079, de esta Ciudad de  Aguascalientes. Teléfono 4499183069. Y en la página oficial del 
H. Ayuntamiento de Aguascalientes www.ags.gob.mx   

Así lo acordó y proveyó la LIC. DULCE ANDRADE LOVERA en su carácter de  
 COORDINADORA GENERAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
 

mailto:alexis.acevedo@ags.gob.mx
http://www.ags.gob.mx/
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

 
I. Denominación del Responsable. 
La Coordinación General de Salud del Munic ipio de Aguascal ientes  

I. Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales. 
Los datos personales, así  como datos sensibles que pudieran ser recabados podrán ser uti l izados para 
las siguientes final idades concernientes con la relación ju rídica y/o la prestación de s ervicios y 
trámites sol icitados:  

 TRAMITE DE CONSTANCIAS DE LOS 22 GIROS ASIGNADOS 

 ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS  

 VERIFICACIÓN DE MANEGO HIGIENICO A PUESTOS AMBULANTES  

Serán util izados en los diferentes tramites, gestiones para brindar servicios públicos, apoyos 
generales y los servic ios otorgados en las of icinas de los diferentes Departamentos que conforman la 
Coordinación General de Salud.  

 I. Trasferencia de datos personales. 
se informa que no se realizarán transferencias  de datos personales como de los datos sensibles que 
pudieron ser proporcionados por el t itular de estos, salvo aquellos que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados.  

I. 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 La 
Coordinación General de Salud ubicada en la calle. Prolongación Rayón número  249 Barrio de San 
Marcos, C.P. 20079, de esta Ciudad de Aguascalientes, teléfono 4499183069 o bien, por medio del  
correo electrónico alexis.acevedo@ags.gob.mx. Si usted no manifiesta su oposic ión o negativa para 
el uso y/o tratamiento de su información personal,  se entenderá que se ha otorgado consentimiento 
para ello.  

I. 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 disposic ión el  Aviso de Privacidad Integral en la entrada principal de la  Coordinación 
General  de Salud,  ubicada en la  calle. Prolongación Rayón número 249 Barrio de San  Marcos, C.P. 

20079, de esta Ciudad de  Aguascalientes. Teléfono 4499183069. Y en la página oficial del 
H. Ayuntamiento de Aguascalientes www.ags.gob.mx   

Así lo acordó y proveyó la LIC. DULCE ANDRADE LOVERA en su carácter de 
 COORDINADORA GENERAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

 
I. Denominación del Responsable. 
La Coordinación General de Salud del Munic ipio de Aguascal ientes  

I. Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales. 
Los datos personales, así  como datos sensibles que pudieran ser recabados podrán ser uti l izados para 
las siguientes final idades concernientes con la relación jurídica y/o la prestación de s ervicios y 
trámites sol icitados:  

 RECEPCIÓN DE ANIMALES, BOVINOS, EQUINOS, PORCINOS, OVINOS Y CAPRINOS 

 SACRIFICIO DE ANIMALES  

 ENFRIAMIENTO  

 REPARTO DE CANALES 
Serán util izados en los diferentes tramites, gestiones para brindar servicios públicos, apoyos 
generales y los servic ios otorgados  en las of icinas de los diferentes Departamentos que conforman la 
Coordinación General de Salud.  

 I. Trasferencia de datos personales. 
se informa que no se realizarán transferencias de datos personales como de los datos sensibles que 
pudieron ser proporcionados por el t itular de estos, salvo aquellos que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados.  

I. 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 La 
Coordinación General de Salud ubicada en la calle. Prolongación Rayón número  249 Barrio de San 
Marcos, C.P. 20079, de esta Ciudad de Aguascalientes, teléfono 4499183069 o bien, por medio del  
correo electrónico alexis.acevedo@ags.gob.mx. Si usted no manifiesta su oposic ión o negativa para 
el uso y/o tratamiento de su información personal,  se entenderá que se ha otorgado consentimiento 
para ello.  

I. 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 disposic ión el  Aviso de Privacidad Integral en la entrada principal de la  Coordinación 
General  de Salud,  ubicada en la  calle. Prolongación Rayón número 249 Barrio de San Marcos, C.P. 

20079, de esta Ciudad de  Aguascalientes. Teléfono 4499183069. Y en la página oficial del 
H. Ayuntamiento de Aguascalientes www.ags.gob.mx   
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

 
I. Denominación del Responsable. 
La Coordinación General de Salud del Municipio de Aguascalientes  

I. Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales. 
Los datos personales,  así  como datos sensibles que pudieran ser recabados podrán ser 
utilizados para las siguientes finalidades concernientes con la relación jurídica y/o la 
prestación de servicios y trámites solicitados:  

 ATENCION A REPORTES CIUDADANOS  

Serán util izados en los diferentes tramites, gestiones para brindar servicios públicos,  apoyos 
generales y los servicios otorgados en las oficinas de los diferentes Departamentos que 
conforman la Coordinación General de Salud.  

 
 I. Trasferencia de datos personales. 
se informa que no se real izarán transferencias de datos personales como de los datos 
sensibles que pudieron ser proporcionados por el  titular de estos, salvo aquellos que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados.  

 
I. 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 
La Coordinación General de Salud ubicada en la calle.  Prolongación Rayón número  249 Barrio 
de San Marcos, C.P. 20079, de esta Ciudad de Aguascalientes, teléfono 4499183069 o bien, 
por medio del correo electrónico alexis.acevedo@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.  

 
I. 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 de la Coordinación General de Salud, ubicada en la calle. Prolongación Rayón 
número 249 Barrio de San Marcos, C.P. 20079, de esta Ciudad de Aguascalientes. Teléfono 
4499183069. Y en la página oficial del H. Ayuntamiento de Aguascalientes www.ags.gob.mx   

 
Así lo acordó y proveyó la LIC. DULCE ANDRADE LOVERA en su carácter de 
 COORDINADORA GENERAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
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