
 

 

 

 

 

Aviso de Privacidad Integral de la comisión de Deportes de este 

Ayuntamiento. 

El Responsable de los datos personales es la comisión de deportes de San Pedro 
Pochutla, ubicada en palacio municipal s/n, Col. Centro C.P. 70900 es el 
sujeto obligado responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable. 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes:  
 
Finalidades del tratamiento: 
 

a) Recepción de solicitudes y peticiones de la ciudadanía a la comisión 
deportes de este ayuntamiento.  

b) Registro de visitantes que solicitan audiencia en esta comisión municipal. 
c) Peticiones de escuelas y/o centros educativos.  
d) Registro de atletas y deportistas que realizan algún trámite en esta 

comisión 
e) Registro de entrenadores en diversos programas de capacitación y/o 

actualización. 
 
Datos personales recabados:  
 

 Recepción de solicitudes y peticiones de la ciudadanía a la comisión 
deportes de este ayuntamiento: nombre completo, número telefónico, 
domicilio. 
 
Registro de visitantes que solicitan audiencia en esta comisión 
municipal: Nombre, INE, edad, domicilio. 
 
Peticiones de escuelas y/o centros educativos: Nombre, INE, edad, 
domicilio, CURP. 
 
 
 
 



 

Registro de atletas y deportistas que realizan algún trámite en esta 
comisión: Nombre, INE, edad, domicilio, CURP, teléfono. 
 
Registro de entrenadores en diversos programas de capacitación y/o 

actualización.: Nombre, INE, edad, domicilio, CURP, teléfono, acta de 

nacimiento 
 

 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos 
personales: Nombre completo de la escuela, club deportivo y/o patronato de 
padres de familia, dirección, teléfono, correo electrónico. 
 
Transferencia de Datos personales: 
 
No se realizarán transferencias de los datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para el Sistema de Eventos Deportivos de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, Sistema Informática de Contraloría Social, Plataforma 
de Jóvenes Construyendo el Futuro de México y para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente fundada y motivada. 
 
 
Derechos ARCO  
 
Usted tiene derecho de conocer qué datos personales se tienen de usted, para 
qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es 
su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 
ley (Cancelación); así como oponerse al uso de datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos se conocen como derechos ARCO. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 
solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico: 
https://sanpedropochutla.gob.mx/pmsppo/transparencia/ 
 la que deberá contener:  
 

a) El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones; 

b) Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante;  

c) De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 
d) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del 
derecho de acceso. 

https://sanpedropochutla.gob.mx/pmsppo/transparencia/


 

e) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular; 

f) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales, en su caso. Datos de la Unidad de Transparencia en 
palacio municipal s/n, Col. Centro C.P.70900.Correo electrónico 
institucional: https://sanpedropochutla.gob.mx/pmsppo/transparencia/ 

 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
En caso de que exista algún cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento en nuestro portal institucional, en el siguiente link: 
https://sanpedropochutla.gob.mx/pmsppo/transparencia/. 
El presente Aviso de Privacidad Integral fue aprobado por el comité de 
Transparencia en fecha: 17/11/2022 
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