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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

La DIRRECCION DE VIVIENDA, del Municipio de Galeana, Nuevo León, con 
domicilio en el recinto oficial sito en la calle G. O. SALAZAR S/N CENTRO, 
GALEANA, CP. 67850, NUEVO LEÓN, MÉXICO, así como sus diversas direcciones 

y áreas, son responsables del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes 
finalidades:  

• Dotar de material necesario a jefes de familia para que cada quien 
reconstruya su hogar, si así lo desea. 

• Facilitar el material para que las familias de escasos recursos posean una 

vivienda digna. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales:  

• Solicitud 

• Credencial de elector del solicitante 

• Credencial de elector del conyugue 

• Comprobante de domicilio 

• Crup 

• Teléfono 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:  

• No se requieren datos catalogados como sensibles. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales 
requerimos de su consentimiento:  

• No se realizan transferencias de información de ningún tipo con otra 

dependencia. 
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Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las 
finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a continuación: 

“No consiento que mis datos personales sean transferidos.” 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido 

en el artículo 1 fracción quinto párrafo, artículo 3, fracciones V y XXVIII, 83 y 84 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son 

los siguientes:  

a) Nombre de su titular: C. P. Hermilo Ruiz Pesina 

b) Domicilio: G. O. Salazar s/n Centro, Galeana, CP. 67850, Nuevo León, México 

c) Correo electrónico: transparenciagaleananl@hotmail.com 

d) Número telefónico y extensión: 8262130898 ext. 116 

 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 

• Escrito dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, explicando los datos 

a los cuáles desee Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse. 

• Solicitud a la Unidad de Transparencia, peticionando se le dé a conocer el 

procedimiento a seguir para ejercer sus derechos ARCO. 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  

mailto:transparenciagaleananl@hotmail.com
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 

sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la publicación en el portal web 
institucional www.galeana.gob.mx. 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: www.galeana.gob.mx  

Correo electrónico para la atención del público en general: 

transparenciagaleananl@outlook.com 

Número telefónico para la atención del público en general: 8262130898 ext. 116 
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