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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
DIRECCIÓN DE DEPORTES 

Administración 2018-2021 
 

La Direccion de Deportes con domicilio en calle Hidalgo S/N Esq. Aldama Col. Barrio El Aguacate 

Sabinas Hidalgo, N.L.; es responsable del uso, proteccion y tratamiento de sus datos personales, es 

facultativa en caso de que el titular se negara a entregarlos, se generará como consecuencia el no 

estar en posibilidades de realizar el trámite que pretende llevar a cabo. 

 

En caso de no oponerse a este acto se entiende que existe consentimiento tacito para su tratamiento 

en los terminos citados en el presente aviso de privacidad. 

 

Los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades que son necesarias 

dentro de las actividades de la Direccion de Deportes. 

 

La Direccion de Deportes protesta que Si se realizarán transferencias de datos personales, cuando 

sean necesarias para atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que 

esten debidamente fundados y motivados. 

 

Derechos ARCO 

El titular podrá ejercer en terminos de los previsto por la Ley su derecho de Aceso, Ratificacion, 

Cancelacion u Oposicion (ARCO). La Direccion atenderá las solicitudes que el titular tenga respecto 

a la revocacion de su consentimiento para dar tratamiento, uso o divulgar sus datos personales. Es 

importante considerar que no en todos los casos se podrá atender o concluir dicha solicitud de forma 

inmediate, ya que es posible que por una obligacion legal o administrativa se requiera seguir 

tratando de sus datos personales, aunado a esto el titular de los derechos debe de considerar que 

esta accion puede implicar que no se podrá seguir restando el servicio solicitado o concluir con el 

tramite que el titular haya iniciado con otra dependencia. 

 

Derechos ARCO para información puede ingresar a nuestra página web 

www.sabinashidalgo.gob.mx y/o acudir a Contraloría Municipal, con dirección en calle Ignacio de 

Maya #120 Centro, Sabinas Hidalgo, N.L. 

 

http://www.sabinashidalgo.gob.mx/

