
                                                                                                                           
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
“INPLADEM” 

  

EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (INPLADEM), con domicilio en Av. Sendero Divisorio 

S/N, con C. del mirador, Col. Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P.66422, es el responsable del tratamiento 

de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 3, fracción II, 26 

y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

Finalidades para los cuales se recaban sus datos; 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de acreditar y comprobar la veracidad de los datos entregados, 

supuestos y motivos por los que acude a este Instituto, para gozar plenamente y conforme a derecho de lo solicitado, La 
información proporcionada al INPLADEM, 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 y apoyos. 
La proporcionalidad de los datos personales solicitados por el INPLADEM, 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 Instituto, 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. 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales;  
Nombre completo, edad, domicilio, correo electrónico, teléfonos y fotografías.  

Transferencias de datos personales; 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal (INPLADEM) tratará los datos personales antes señalados con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 16,18,23,24,25,26,27,28, y 2, fracciones  IV, VI, IX y X,  de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.   

Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales 
Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones de la Unidad de 
Transparencia ubicada en Av. Sendero Divisorio S/N, con C. del mirador, Col. Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
C.P.66422, o por medio electrónico en el correo admon@inpladem.gob.mx  . 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO; 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (Derechos ARCO) 
directamente ante la Unidad de Transparencia del INPLADEM, ubicado en Av. Sendero Divisorio S/N, con C. del mirador, Col. 
Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P.66422, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia  
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia del 

INPLADEM a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a admon@inpladem.gob.mx , o bien, comunicarse a los 

Teléfonos: 83078586- 90. 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página 
https://www.inpladem.gob.mx/, o bien,  de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
“RECEPCIÓN DEL INPLADEM”  

 

 

EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (INPLADEM), con domicilio en Av. Sendero Divisorio S/N, 

con C. del mirador, Col. Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P.66422, es el responsable del tratamiento de los 

datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 3, fracción II, 26 y 27 de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

 
Finalidades para los cuales se recaban sus datos; 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un registro de las personas que acuden a realizar algún trámite o 
solicitar asesoría de nuestros cursos y verificar que sean ciudadanos nicolitas, validar su asistencia a los cursos, brindar la 
capacitación, generar las constancias respectivas, elaborar informes, en su caso, establecer comunicación para dar seguimiento 
a la conclusión de los cursos, así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de 
cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede.   

 
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales;  
Nombre completo, identificación oficial (INE, Pasaporte o Cedula  profesional), correo electrónico, teléfonos, fotografías, 
domicilio y firma. Asimismo, se le informa  que no serán recabados datos personales considerados sensibles.  

 
Transferencias de datos personales; 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal (INPLADEM) tratará los datos personales antes señalados con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 16,18,23,24,25,26,27,28, y 2, fracciones  IV, VI, IX y X,  de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.   

Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales 
Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones de la Unidad de 
Transparencia ubicada en Av. Sendero Divisorio S/N, con C. del mirador, Col. Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
C.P.66422, o por medio electrónico en el correo admon@inpladem.gob.mx  . 
 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO; 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
directamente ante la Unidad de Transparencia del INPLADEM, ubicado en Av. Sendero Divisorio S/N, con C. del mirador, Col. 
Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P.66422, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia  

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia del INPLADEM 

a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a admon@inpladem.gob.mx , o bien, comunicarse a los Teléfonos: 

83078586- 90. 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página 

https://www.inpladem.gob.mx/, o bien,  de manera presencial en nuestras instalaciones. 

Última actualización: Marzo del 2020 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 “CAMARAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD” 

 
 

EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (INPLADEM), con domicilio en Av. Sendero Divisorio 

S/N, con C. del mirador, Col. Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P.66422, es el responsable del tratamiento 

de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 3, fracción II, 

26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

Finalidades para los cuales se recaban sus datos; 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad Seguridad de las personas que ingresan en las instalaciones del 
IMPLADEM 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales;  
Imagen de las personas que ingresan y transitan por las instalaciones del IMPLADEM, la cual en ciertos contextos podría 
resultar un dato personal sensible.  

Transferencias de datos personales; 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 
de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal (INPLADEM) tratará los datos personales antes señalados con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 16,18,23,24,25,26,27,28, y 2, fracciones  IV, VI, IX y X,  de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.   

Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales 
Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones de la Unidad de 
Transparencia ubicada en Av. Sendero Divisorio S/N, con C. del mirador, Col. Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, C.P.66422, o por medio electrónico en el correo admon@inpladem.gob.mx. 
 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO; 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (Derechos 
ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del INPLADEM, ubicado en Av. Sendero Divisorio S/N, con C. del 
mirador, Col. Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P.66422, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia  (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia del 

INPLADEM a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a admon@inpladem.gob.mx , o bien, comunicarse a 

los Teléfonos: 83078586- 90. 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página 

https://www.inpladem.gob.mx/, o bien,  de manera presencial en nuestras instalaciones. 

Última actualización: Marzo del 2020 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
“RECEPCIÓN DEL INPLADEM”  

 
 

EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (INPLADEM), con domicilio en Av. Sendero Divisorio 

S/N, con C. del mirador, Col. Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P.66422, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en 

los artículos 3, fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 

Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
Finalidades para los cuales se recaban sus datos; 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un registro de las personas que acuden a realizar 
algún trámite o solicitar asesoría de nuestros cursos y verificar que sean ciudadanos nicolitas, validar su 
asistencia a los cursos, brindar la capacitación, generar las constancias respectivas, elaborar informes, en su 
caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, así como para aclarar dudas 
sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o 
sede.   
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 
control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, en el cual sus datos personales serán previamente 
disociados, por lo que no será posible identificar a los titulares.  
 
Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales 
Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones de la 
Unidad de Transparencia ubicada en Av. Sendero Divisorio S/N, con C. del mirador, Col. Mirador, San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León, C.P.66422, o por medio electrónico en el correo admon@inpladem.gob.mx  . 
 

Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral; 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página 

https://www.inpladem.gob.mx/, o bien,  de manera presencial en nuestras instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última actualización: Marzo del 2020 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“CAMARAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD” 
 

 

EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (INPLADEM), con domicilio en Av. Sendero 

Divisorio S/N, con C. del mirador, Col. Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P.66422, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme 

a lo dispuesto en los artículos 3, fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
Finalidades para los cuales se recaban sus datos; 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad Seguridad de las personas que ingresan en las 
instalaciones del IMPLADEM 
 
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales;  
Imagen de las personas que ingresan y transitan por las instalaciones del IMPLADEM, la cual en ciertos 
contextos podría resultar un dato personal sensible.  
 
Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales 
Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones de la 
Unidad de Transparencia ubicada en Av. Sendero Divisorio S/N, con C. del mirador, Col. Mirador, San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León, C.P.66422, o por medio electrónico en el correo admon@inpladem.gob.mx  . 
 
Cambios en el aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la 
página https://www.inpladem.gob.mx/, o bien,  de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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