
AVISO DE
PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 36, 37, 39, 40, 42, así 
como lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace 
de su conocimiento lo siguiente:

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE:

La Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses.

LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:

Los datos personales recabados por esta dependencia podrán ser solicitados, serán protegidos, 

incorporados y tratados en las bases de datos personales con la únicas, determinadas, 
explicitas y legítimas finalidades para lo cual fueron otorgados por Usted, las cuales consisten 
para llevar cabo los asuntos de:

1. Cédula socioeconómica del Procedimiento de Gestión Social y Apoyos Sociales a la Población.
2. Carta petición del Procedimiento de Gestión Social y Apoyos Sociales a la Población.
3. Registro de visitantes para el Sistema de Atención Ciudadana (SAC).
4. Registro de visitas del Toma Turno en Delegaciones.
5. Registro en la plataforma Participa León.
6. Registro de participantes en actividades de Mi Barrio Habla.

DE LAS TRANSFERENCIAS:  
   Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transferidos a otros 
sujetos obligados como pueden ser autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos 
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando los datos se utilicen 
para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con las finalidades además 
de otras transmisiones previstas en la Ley.

El titular de los Datos Personales a través del manifiesto expreso presentado ante las 
oficinas de la Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses, podrá manifestar su 
negativa del tratamiento de sus datos personales para las finalidades y transferencias que 
requieren de su consentimiento.

EL SITIO DONDE SE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL: 

 

 

www.leon.gob.mx/transparencia.
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