AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO
Aviso de Privacidad Simplificado para Trámites Catastrales
La Jefatura del Departamento de Catastro es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de
los datos personales requeridos para los trámites y servicios que brinda esta área administrativa.
Con la finalidad de guardia y custodia de documentos referentes a predios catastrados en el
municipio de Isidro Fabela, como se estable en los Artículos 168, 171-IV y 180 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios y Artículos 5-VII, 31, 33, 34 y 41 II del Reglamento del Título Quinto
del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se podrá llevar a cabo el uso de los
siguientes datos personales: Nombre completo del o los propietarios, Dirección fiscal del o los
propietarios, Dirección del predio, Medidas y colindancias del predio, Clave catastral, Documentos
originales, Firmas originales de dueños y testigos, Copias de identificación oficial vigente (INE) de
propietarios y personas involucradas en cuestiones del predio, Planos de ubicación (Planos
manzaneros), Planos topográficos con mediadas y colindancias, Copias de pago predial, Nombres y
firmas de los colindantes plasmadas en Actas Circunstanciadas, Manifestación catastral que contiene:
Nombre, CURP, RFC del Propietario, Dirección Fiscal, Dirección del Predio, Medidas y datos
específicos de validación catastral.
La entrega de los datos en facultativo para el acceso a información y obligatorio para el ejercicio de
derechos ARCO y, en caso de que el titular se negara a otorgarlos para este último, no podrán realizar
el trámite correspondiente. En caso de que no negara su oposición en el acto, se entiende que existe
consentimiento para su tratamiento, en los términos citados en este aviso de privacidad.
El Titular podrá, en los términos previstos por la ley, así como revocar su consentimiento. Los datos
antes mencionados son obligatorios y sin ellos no podrán acceder al servicio o completar el trámite.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo
las excepciones previstas en la Ley. Los datos recabados para tal efecto se encuentran resguardados
con las medidas de seguridad que son necesarias para tal efecto, esto en cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
El administrador del Sistema de Datos Personales es José Francisco García Ávila, donde podrá ejercer
los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO); así como la revocación del
consentimiento es el Departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Municipio de Isidro Fabela, en el Palacio Municipal, Avenida Constitución número 1, colonia
Laureles, C.P. 54480, Isidro Fabela, Estado de México, al teléfono 5989946291. El interesado podrá
dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios, donde recibirá Asesoría sobre los Derechos que Tutela
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios para la Entidad.”
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede
acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: www.isidrofabela.gob.mx

