 Modelo de Aviso de privacidad simplificado
Aviso de Privacidad simplificado de ___________________________________
(indicar a qué trámite, servicio o procedimiento se refiere)
____________________________________________________ (nombre completo del sujeto
obligado sin abreviaturas o acrónimos), es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
(enunciar las finalidades principales y obligatorias, frases cortas y claras)

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: (describir las finalidades
secundarias que requieran el consentimiento del titular)

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales,
usted puede manifestarlo mediante
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Este enunciado puede variar de acuerdo al mecanismo para manifestar la negativa puede ser
por escrito libre ante el área que recabe los datos, correo electrónico, plataforma electrónica
si es que la hubiera y lo permitiera u otras, considerar que debe ser previo al tratamiento del
dato)
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones
y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a continuación:
Destinatario de los datos personales

País (opcional)

Finalidad

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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._______________
(señalar página web o links en que se encuentra disponible, o medio que sean aplicables al
sujeto obligado)
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al medio o
mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la Ley.

