
 

 

 

JUÁREZ No. 111,  COL. CENTRO, C.P. 65750, GENERAL ZUAZUA, N. L. TELS. (825) 2470318 

AVISO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
 

Los datos personales e información relacionada con los mismos que se proporciona al 
MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN, de forma electrónica ó directamente, son 
recabados, manejados, custodiados, protegidos y en su caso, rectificados, observando los 
principios de consentimiento, información previa, finalidad, licitud, calidad de la información, 
confidencialidad, seguridad, proporcionalidad, máxima privacidad y responsabilidad, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Nuevo León, así como en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 

La información proporcionada al MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN, se entenderá 
recibida como una manifestación libre de la voluntad, inequívoca, especifica e informada de quien la 
entrega, será utilizada con el propósito de atender cada una de las peticiones realizadas, brindar 
estímulos, apoyos, así como dar trámite y cumplimiento a los mandatos relativos a la administración 
pública municipal o en el cumplimiento de las funciones o servicios que el municipio otorga según lo 
establecido en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, 
Reglamentos Municipales. 

 

La proporcionalidad de los datos personales solicitados por el MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN, 
está sujeta al tipo de apoyo, trámite o servicio que usted solicite, con la finalidad de acreditar y comprobar la 
veracidad de los datos entregados, supuestos y motivos por los que acude a este Municipio, para gozar plenamente 
y conforme a derecho de lo solicitado. 

 

Sus datos personales serán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y 
físicas, para evitar alteraciones, daño, pérdida, alteración, destrucción, transmisión y acceso no 
autorizado o divulgación indebida. 

 

 

 


