AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
así como lo dispuesto en el titulo 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 del 2017, se
hace de su conocimiento lo siguiente:
El Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato, con domicilio
ubicado en Prolongación Blvd. Adolfo López Mateos Norte S/N, colonia Presa El Palote,
C.P. 37130, en León, Guanajuato, y número telefónico (477) 7 17 44 10, no podrá requerirle
información que exceda los fines para los cuales se solicita, así como tampoco podrá usarse
dicha información para finalidades distintas a las que Usted solicita, lo anterior, a efecto de
cumplir con la Ley de la materia, debiendo ser la información identificable, exacta,
adecuada, pertinente y no excesiva.
Los datos personales recabados por esta entidad podrán ser recabados en las formas
establecidas en el artículo 3, fracciones VII y VIII, de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y serán
protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos personales con la única,
determinada, explicita y legitima finalidad para lo cual fueron otorgados por Usted, los
cuales consisten en las siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o

Recibir sugerencias, comentarios y mejorar continuamente nuestros servicios, así como
recibir solicitudes de acceso a la información a través de la plataforma electrónica
puesta a disposición del público en el portal http://www.parquemetroleon.com.
Cumplir las obligaciones legales relativas a los alcances de datos personales de los
usuarios de plataformas electrónicas.
Cumplir con el servicio solicitado.
Cumplir con la relación jurídica que se establece entre el titular de datos personales y
el Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato.
Generar información estadística.
Ofrecer bienes y/o servicios que puedan resultar relevantes o atractivos, incluyendo
promociones, ofertas y campañas de publicidad, propias o de terceros.
Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que puedan ser de interés.
Fines estadísticos y de comunicación con Usted.

Por lo que, de conformidad con los artículos 83, fracción I, II, y 85 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, podrá
recabarse su nombre completo, domicilio físico personal, así como el correo electrónico
personal y número telefónico.
Los datos recabados por esta dependencia serán transferidos a la Dirección de Tecnologías
de la Información de la Dirección General de Desarrollo Institucional para los fines

estadísticos correspondientes, y en su caso, de comunicación con Usted, y no serán
transferidos a ningún otro sujeto obligado.
Procedimiento para ejercicio de derechos ARCO
Se hace de su conocimiento que en términos del artículo 62 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, puede
solicitar ante La Unidad de Transparencia Municipal de León Guanajuato, que es la unidad
administrativa responsable del sistema de datos personales y el lugar donde el titular de
los datos personales podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación,
corrección u oposición al tratamiento de sus datos personales (ARCO) recabados por esta
dependencia ubicada en Plaza Principal S/N, Zona Centro, León, Guanajuato C.P. 37000
teléfono 788 0000 ext. 1840 en un horario de 08:00 a 15:30 o bien a través de la dirección
electrónica umaip@leon.gob.mx
El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en internet:
www.parquemetroleon.com
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través de la página institucional en internet: www.parquemetroleon.com
Yo (nombre y firma) ___________________________________________, sí otorgo mi
consentimiento para el tratamiento de mis datos personales.
Yo (nombre y firma) ___________________________________________, no otorgo mi
consentimiento para el tratamiento de mis datos personales.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
Sus datos personales serán utilizados para:
o
o
o
o
o
o
o
o

Recibir sugerencias, comentarios y mejorar continuamente nuestros servicios, así como
recibir solicitudes de acceso a la información a través de la plataforma electrónica
puesta a disposición del público en el portal http://www.parquemetroleon.com.
Cumplir las obligaciones legales relativas a los alcances de datos personales de los
usuarios de plataformas electrónicas.
Cumplir con el servicio solicitado.
Cumplir con la relación jurídica que se establece entre el titular de datos personales y
el Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato.
Generar información estadística.
Ofrecer bienes y/o servicios que puedan resultar relevantes o atractivos, incluyendo
promociones, ofertas y campañas de publicidad, propias o de terceros.
Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que puedan ser de interés.
Fines estadísticos y de comunicación con Usted.

Los datos recabados para esta dependencia serán transferidos a la Dirección de
Tecnologías de la Información de la Dirección General de Desarrollo Institucional para los
fines estadísticos correspondientes, y en su caso, de comunicación con Usted, y no serán
transferidos a ningún otro sujeto obligado.
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en http://www.parquemetroleon.com o
bien de manera presencial en los despachos del Parque Ecológico Metropolitano de León,
Guanajuato, ubicados en Prol. Blvd. Adolfo López Mateos Nte. S/N colonia El Palote.

