
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

 

Los datos personales proporcionados al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Bahía de Banderas, Nay., ubicados en calle Hidalgo #500, en la localidad de Valle de Banderas, 

Nay., serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable.  

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son nombre, firma domicilio, teléfono, 

correo electrónico, conforme lo establecen los artículos 1,2,3,4,15,16,17,18, fracción I incisos a), b) 

y c), 29, 96, fracciones I, III y VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Nayarit.  

Las finalidades para las cuales se utilizarán sus datos personales son las siguientes: Para acreditar su 

titularidad, realizar notificaciones a las áreas que se canalizara la solicitud y para fines estadísticos.  

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente 

debidamente fundados y motivados. Derechos ARCO Usted tiene derecho a conocer que datos 

personales se tienen de usted, para que se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este 

desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros 

o base de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, 

deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 

personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO., de 

conformidad al Título Tercero, Capítulo I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados del Estado de Nayarit.  

Es importante señalar que no en todos los casos podremos atender favorablemente su solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 

seguir tratando sus datos personales. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en http://dif.bahiadebanderas.gob.mx/aviso-

de-privacidad/, así como las modificaciones, cambios o actualizaciones realizadas a éste. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este 

momento usted nos lo puede anunciar en el teléfono 329 291 1871 o escribirnos al correo 

transparencia.dif@bahiadebanderas.gob.mx,  en el entendido de que su negativa para el uso de 

sus datos proporcionados no podrá ser motivo para que no sean protegidos.  
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