AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
I. Denominación del Responsable.
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado de
Aguascalientes, en lo sucesivo SEGUOT.
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:
•
•
•
•
•

Todo tipo de trámite de la SEGUOT en los cuales sea indispensable acreditar el interés jurídico.
Trámite de las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales.
Trámite del recurso de revisión.
Trámite del procedimiento de denuncias Populares.
Todo tipo de trámite que se realice ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Aguascalientes.

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 sus datos personales.
Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la
Unidad de Transparencia de la SEGUOT, la cual se encuentra ubicada en Avenida de la
Convención Oriente número 104, Segundo Piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, de esta Ciudad
de Aguascalientes, Aguascalientes; o bien, por medio del correo electrónico
pilar.echeverria@aguascalientes.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 disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio
http://www.aguascalientes.gob.mx/seguot/, así como en las oficinas de la misma Secretaría,
ubicadas en Avenida de la Convención Oriente número 104, Primer y Segundo Piso, Colonia del
Trabajo, C.P. 20180, de esta Ciudad de Aguascalientes.

