
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL 

La Dirección de Comunicación Municipal, con domicilio Plaza y Posadas Garduño 
S/N, Centro, 50640 San Felipe del Progreso, Méx., emite el presente aviso de 
privacidad, por medio del cual se da a conocer la utilización, procesos, 
modificaciones, medios de transmisión de la información pública confidencial en 
posesión del presente sujeto obligado. 

Su información personal, así como imagen, será utilizada para fines de difusión 
interna y pública de la Dirección de Comunicación Municipal del gobierno municipal 
de San Felipe del Progreso. 

Para las finalidades antes mencionadas, este departamento puede obtener lo 
siguiente: su nombre personal, nombre de usuario en redes, datos proporcionados 
en nuestros diferentes medios de comunicación vía correo electrónico, twitter, 
página web y mensaje privado, así como su aparición en fotografías de eventos que 
sean cubiertos por esta Dirección para fines de difusión. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos antes mencionados, 
así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 
para tal fin nos haya otorgado. 

Transferencia de datos personales 
 
La Dirección de Comunicación Municipal podrá transferir los datos personales o 
imágenes a otras dependencias (Federal, Estatal o Municipal) en caso de ser 
requerido, a lo cual en caso de negarse puede dirigirse a las oficinas o comunicarse 
vía electrónica al correo comunicacion@sanfelipedelprogreso.gob.mx .  
 
Con relación a la transferencia de información personal, esta puede ser usada para 
una mejor atención al usuario en caso de así requerirlo, y ser enlazados con la 
dependencia que sea necesaria según la solicitud. 

La información en nuestro poder no se tratará por un período de tiempo mayor al 
necesario para el cumplimiento de las finalidades señaladas o una vez que haya 
terminado su relación con la Dirección. 

Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad 
El aviso de privacidad se puede consultar en la siguiente página: 

www.sanfelipedelprogreso.gob.mx 

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DESCRITAS EN EL 

PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD 
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