
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

 

I. Denominación del Responsable. 

Secretaria de Desarrollo social 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 solicitados: 

 

-Dirección de Desarrollo social. 

 -Programas Federales. 

 -Dirección de educación.  

 -Coordinación Administrativa. 

 -Dirección de Deportes. 

 

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 la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de 

Aguascalientes con domicilio ubicado en Colonia Centro Calle Juan de 

Montoro #111 C.P 2000, de esta Ciudad de Aguascalientes, o bien, por 

medio del correo electrónico sara.diaz@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 de esta Secretaria, así como 

en su Unidad de transparencia, ubicada en Colonia Centro Calle Juan de 

Montoro #111 C.P 2000, 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 el LIC LUIS GUADALUPE LEON MÉNDEZ en su carácter 

de SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes a los 

quince días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

http://www.ags.gob.mx/

