
Aviso de privacidad Simplificado 
Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático 

 

¿Quiénes somos? Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos 
con domicilio en la Calle Jardín #2, Colonia Centro, 
CP 45850, con página de internet: 
www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx , es el 
responsable del uso y protección de sus datos 
personales y al respecto le informo lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos 
personales? 

Los datos personales que se recaben serán 
utilizados para los servicios de  

 Poda y tala 

 Permisos de factibilidad ambiental 

 Solicitud de plántulas 

 Sanciones  

Transferencia de datos Le informamos que sus datos personales no serán 
compartidos o transferidos dentro o fuera del país 
con ninguna persona, empresa, organización o 
autoridad distinta a nosotros, toda vez que no 
existe una disposición legal que obligue a esta 
Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático 
a realizar dichas acciones de oficio. 

Usted puede revocar su 
consentimiento para el uso de sus 

datos personales 

En el caso que se desee revocar el consentimiento 
de datos personales, se hace de su conocimiento 
que se entiende que desea desistirse del trámite, 
por lo que su solicitud será desechada. 
Para conocer mayor información sobre los 
términos y condiciones en que serán tratados sus 
datos personales,  con quienes compartimos su 
información personal y la forma en que podrá 
ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el 
aviso de privacidad integral en: 
www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx 

¿Dónde puedo consultar el aviso de 
privacidad integral? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir 
cambios, derivados de nuevos requerimientos 
legales; de nuestras prácticas de privacidad. Nos 
comprometemos a mantenerlo informado sobre 
los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad y las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad se 
publicará en la Unidad de Transparencia de 
Ixtlahuacán de los membrillos , así como en el sitio 
de internet: 
www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx 
  

 
 

http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/
http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/
http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/

