
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

I. Denominación del Responsable. 

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes (IMPLAN). 

II. Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales. 

 Los Datos Personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades 

concernientes con la relación jurídica y/o la prestación de servicios y tramites: 

• Asesoría para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

• Tramites de las Solicitudes de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

III. Finalidad de las Transferencias de Datos Personales. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

 Cuando se realicen transferencia de datos personales que requieran consentimiento se 

deberá de informar: a las autoridades, poderes, órganos y organismos gubernamentales de los tres 

órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieran los datos personales; y 

las finalidades de estas transferencias. 

IV. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa al 

tratamiento de sus datos personales. 

 Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente 

ante la Unidad de Transparencia de IMPLAN con domicilio en la calle Antonio Acevedo Escobedo 

numero 103-A primer piso, zona centro de esta ciudad de Aguascalientes, Ags, o bien, por medio del 

correo electrónico de la Unidad de Transparencia valentina.aguirre@ags.gob.mx 

V. Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Integral.  

 Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), se encuentra a su disposición el 

Aviso de Privacidad Integral en la entrada principal de este Instituto, así como en su Unidad de 

Transparencia ubicada al Interior del mismo. 
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