
Datos personales sometidos a tratamiento: 

Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato, Guanajuato (en adelante el Instituto), Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 del Reglamento del citado Instituto.

Denominación del Responsable: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción I y VIII y 5 del Capítulo Único, Título 
Primero, así como en lo establecido en los artículos 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45 y 46 del Capítulo I, Título 
Segundo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Guanajuato, de conformidad con la última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, Ejemplar 213, Segunda Parte en fecha 05 de diciembre del 2017, se hace de su 
conocimiento lo siguiente:

Nombre completo;

Domicilio del responsable:

Avenida Revolución No. 179 Edificio Nieto primer piso Despacho 105 y 106, Zona Centro, C. P. 
36500, Irapuato, Guanajuato.
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Fecha de Nacimiento;

Lugar de Nacimiento;

Género;

Estado Civil;

Clave Única de Registro de Población (CURP);

Registro Federal de Contribuyentes (RFC);

Domicilio Físico Personal;

Domicilio Laboral;

Número Telefónico (Fijo y/o Celular);

Cargo o Personalidad;

Correo Electrónico personal;

Datos de ubicación del inmueble (Calle, fraccionamiento, Colonia, Número de Lote y Manzana);

Estado Físico del Inmueble; 

Firma Autógrafa.

Los cuales podrán ser recabados en las formas establecidas en el artículo 3 fracciones II, VII y VIII de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Guanajuato.
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La �nalidad del tratamiento de sus datos personales es: 

Respecto de los incisos anteriores, se inserta el fundamento normativo aplicable respectivamente:

El Fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a
cabo el tratamiento de datos personales y las transferencias de datos: 

La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad. 
Ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el propósito de 
impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad. Tiene a su disposición ejercer sus 
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales) a 
través de los cuales tiene la facultad de:

Integrar un registro, para efectos procesales de notificación, seguimiento y respuesta de las 
personas que comparecen de forma personal o a través de un representante legal, para realizar 
algún trámite o servicio; 

Mantener un registro, para efectos estadísticos, de las personas que son beneficiadas con 
algún trámite o servicio derivado de los distintos Programas Institucionales vigentes;

De las Transferencias:

Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los datos personales 
pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales:

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transferidos y tratados por 
personas distintas a este Instituto. En ese sentido, su información puede ser compartida con 
particulares que participan en el desarrollo de los trámites y servicios, así como otros Sujetos 
Obligados, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los 
mismos, además de otras transmisiones previstas en la Ley. 
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Mantener un registro, para efectos estadísticos y de actualización, de los Constructores, 
Promotores de Vivienda, Proovedores y Contratistas que participen en el desarrollo y ejecución 
de los distintos Programas Institucionales Vigentes;

Mantener un registro, para efectos estadísticos, de las personas que son beneficiadas con 
algún trámite o servicio derivado de los distintos Programas Institucionales vigentes.

Articulos 1, 4 fracción I, 5, 20 fracciones XIII, XIV y XVIII, 26 fracción XII, 27 fracciones II, III y IV, 
28 fracción II y 29 fracciones III, IV y V del Reglamento del Instituto, así como lo dispuesto en 
los numerales 1, 2 fracción II inciso b, 3 fracción XXIX, 14 y 15 de la propia Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.



Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares el 
aviso de privacidad:

La Unidad de Transparencia del Municipio de Irapuato, Guanajuato, es la unidad responsable del 
sistema de datos personales y el lugar en donde el interesado podrá ejercer sus derechos ARCO al 
tratamiento de sus datos personales, y se encuentra ubicada en calle Jardín s/n, Colonia Centro, 
Irapuato, Guanajuato, México, C.P. 36500, con número telefónico  (462) 60 69999 ext. 1431 y 1432. En un 
horario de atención de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 horas.  Las Solicitudes de información se 
recibirán en las oficinas de esta Unidad a través del siguiente correo electrónico 
transparencia.irapuato@gmail.com o a través de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 
ARCO y domicilio de la Unidad de Transparencia: 

A efecto de garantizar la debida protección sus datos personales, además de establecer los 
derechos (ARCO), la ley en la materia incluye una serie de principios rectores en el tratamiento de este 
tipo de datos como son: el de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, 
información y responsabilidad. El incumplimiento de estos principios por parte de quienes detentan 
y/o administran sus datos constituye una vulneración a su protección y tiene como consecuencia una 
sanción.

El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral:

El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en internet: 
www.imuvii.gob.mx.
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Será a través de su publicación en la página institucional en internet: www.imuvii.gob.mx.

Conocer en todo momento quien dispone de sus datos y para que están siendo utilizados;

Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos;

Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables;

Oponerse al uso de sus datos, si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento.


