
AP/DGPC/001 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

El Municipio de Juárez a través de la Dirección General de Protección Civil con 

domicilio en Heroico Colegio militar # 1725 Zona Chamizal, da a conocer a los usuarios 

el siguiente aviso de privacidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.  

La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales, es la de obtener, 

ordenar y resguardar los datos de quienes realicen trámites y soliciten un servicio ante 

esta Dirección, de conformidad con el artículo 4, fracción I y VIII de la Ley General de 

Protección Civil, artículo 6 Fracción I y II y artículo 7 Fracción I, II y VI de la Ley de 

Protección Civil del Estado de Chihuahua, articulo 88 y 89 del Reglamento de 

Protección Civil del Municipio de Juárez, Chihuahua.  

Se recabarán datos personales como 

a) Nombre completo de la persona 

b) Dirección completa 

c) Número de Teléfono y/o Celular. 

d) Nombre y teléfono en caso de emergencia 

e) Estatura, Edad y sexo. 

Y datos sensibles como: 

f) Discapacidad (en caso de contar con alguna) 

g) Número de seguridad social (especificar institución IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, 

Privado, Etc) 

h) Enfermedad (en caso de padecerla) 

i) Alergias (en caso de padecerlas) 

j) Síntomas 

k) Medicamentos (en caso de requerirlos) 

l) Tipo de sangre 

Los datos personales recabados son exclusivamente los necesarios para la realización 

de los fines mencionados, por lo que es obligatorio el proporcionar la información 

requerida ya que sin ellos no podrá concluir el trámite u obtener el servicio. 
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 Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento 

expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales. 

Los datos personales podrán ser transferido a otras dependencias municipales, 

estatales o Federal en el caso de que el trámite o servicio así lo requiera para su 

continuidad o seguimiento respaldado por el Art. 98 Fracc. II. De la Ley de Protección 

de Datos personales del Estado de Chihuahua. 

Los datos personales serán transferidos en el momento para la asistencia sanitaria al 

utilizar el servicio de ambulancias respaldado por el Art. 98 Fracc. V. De la Ley de 

Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación, Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al 

tratamiento y transferencia de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con 

domicilio en: Francisco Villa 950 Nte. Col. Centro, Área de Sótano ala sur en la  Unidad 

Administrativa “Lic. Benito Juárez”, teléfono 656-737-00-00 Ext. 70532, 70451 o 70453, 

correo electrónico unidadtransparencia@juarez.gob.mx, o por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

 

 En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, el Municipio de 

Juárez publicara dichas modificaciones en el sitio web http://www.juarez.gob.mx/ se 

recomienda visitar periódicamente dicho sitio con la finalidad de informar si ocurre 

algún cambio al presente. 

El presente aviso de privacidad estará disponible en sitio web www.juarez.gob.mx 

Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento 

para tal efecto: 

 

 

 

Fecha ____________ 

 

 

______________Nombre y firma del Titular de los datos 
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