
 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 La Coordinación de La Junta Municipal de Reclutamiento de Soledad de Graciano Sánchez, con Domicilio Mariano 

Matamoros No. 111 , Soledad de Graciano Sánchez,  CP 78430   informa que es responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte 

aplicable.  

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que se reciban se utilizarán exclusivamente para recibir, registrar, tramitar y archivar lo 

requerido en su trámite de Cartilla Militar. Para los fines antes señalados se pueden recibir los siguientes datos 

personales: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, número telefónico, firma autógrafa, ultimo 

grado de Estudio, fotografías, así como los datos personales proporcionados en la documentación que se presente 

anexa, la cual podría contener datos personales sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 El tratamiento de los datos personales señalados con anterioridad será realizado de conformidad con el artículo 11 

de la Ley del Servicio Militar Nacional.  

Transferencias de datos 

Transferencia de datos Los datos personales recibidos serán transferidos a La Comandancia 40  Batallón De 

Infantería con el propósito de realizar el trámite relativo a la expedición de la Cartilla Militar del solicitante y continuar 

con el procedimiento que nos ocupa.  

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente y que estén debidamente fundados y 

motivados. 

 

 ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

personales (derechos ARCO)?  

El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

(ARCO), solicitando lo conducente ante de La Junta Municipal de Reclutamiento de Soledad de Graciano Sánchez, 

con Domicilio Mariano Matamoros No. 111 , Soledad de Graciano Sánchez,  CP 78430   O bien por medio la Unidad 

de Transparencia en calle negrete 106-A planta alta cabecera municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de 

Graciano Sánchez,   este  Aviso de Privacidad  está sujeto a cambios, según la normatividad aplicable, misma que 

se hará de conocimiento en la página  oficial de este H. Ayuntamiento en el siguiente link: 

http://www.municipiosoledad.gob.mx/node/1136 


