AVISO DE PRIVACIDAD DE LA ENCUESTA
“MORELIA - ¡ELIGE EL COLOR!”
La Secretaría de Movilidad y Espacio Público, con domicilio en Circuito Mintzita N°470,
Fraccionamiento Manantiales, C.P. 58188, Ciudad de Morelia, Michoacán, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
1) Generar participación ciudadana en el proyecto Sistema de Bicicleta Pública de
Morelia, mediante la elección de los colores de la bicicleta.
2) Evitar la duplicidad de votos
Como finalidad secundaria, se generarán estadísticas e informes que permitan efectuar un
análisis de participación.
¿Qué datos personales utilizaremos para esos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad se solicitarán
los siguientes datos personales:
 Correo electrónico
 Nombre completo
Para realizar la finalidad secundaria descrita, se solicitan los siguientes datos:
 Municipio en el que vive
 Colonia en la que vive
 Edad
 Sexo
Los datos personales antes citados, son obtenidos de forma directa, a través de la aplicación
Formularios de Google (Google Forms).
Es importante señalar que en las estadísticas e informes que se generen, los datos no estarán
asociados con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.
¿Qué datos sensibles utilizaremos para estos fines?
 Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de los datos?
Los datos personales en posesión de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público son los
necesarios y proporcionales para el ejercicio de atribuciones y objetivos establecidos en el:
 El artículo 34, Fracción III, índice f) del Reglamento de Organización de la
Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán,
De igual forma, los datos personales y sensibles en posesión de la Secretaría de Movilidad
y Espacio Público, se encuentran protegidos por:
 Artículo 6, apartado A, fracción II, y artículo 16, segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Michoacán de Ocampo
¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO?
Se le informa que usted puede oponerse en todo momento al tratamiento de sus datos
personales relacionado con las finalidades secundarias o bien revocar el consentimiento que
previamente
nos
haya
otorgado,
enviando
un
correo
a
transparenciamorelia@morelia.gob.mx
Los mecanismos, medios y procedimientos para poder ejercer los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) respecto del tratamiento de sus datos
personales podrá conocerlos y efectuarlos ante la Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información del Ayuntamiento de Morelia ubicada en:
 Sánchez de Tagle 196, Centro, C.P. 5800
 Correo electrónico: transparenciamorelia@morelia.gob.mx
 Número telefónico: 3123641
Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán.
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de
la Plataforma Nacional de transparencia, disponible en:
 https://www.plataformadetransparencia.org.mx
De igual manera, se hace de su conocimiento que en caso de que usted considere que su
derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado, le asiste el derecho de acudir
ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales del Estado de Michoacán para presentar su inconformidad.

Transferencia de datos personales
No se realizarán transferencias, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones
y que estén debidamente fundados y motivados.
Cambios en el aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, por lo que en caso de que exista una modificación en el presente aviso
de privacidad, se hará de su conocimiento a través del Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Morelia, mismo que podrá localizar específicamente en el siguiente enlace:
http://www.morelia.gob.mx/transparencia/aviso-de-privacidad-de-transparencia/
Fecha de última actualización: 05 de junio de 2020

