AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
Programa “Yo Compro Poblano”
Secretaría de Desarrollo Económico
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, por conducto del Programa “Yo Compro Poblano” de la Dirección de
Vinculación y Economía Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico, con domicilio en Avenida Reforma 113, colonia Centro
Histórico, Puebla, Puebla, Código Postal 72000, es Responsable del tratamiento de sus datos personales, en los términos de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla (de ahora en adelante LPDPPSOEP) y
demás normatividad aplicable.

¿Para qué utilizarán mis datos personales?
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:




Para generar bases de datos de los participantes del Programa “Yo Compro Poblano”.
Para detección, creación y formación de grupos de personas con iniciativas empresariales.
Para inscribir y vincular a cursos de capacitación, incubación y acompañamiento de iniciativas empresariales, talleres o
diplomados impartidos a los participantes del Programa “Yo Compro Poblano” con programas sociales y de apoyos
económicos municipales, estatales o federales.


¿Ustedes pueden comunicar mis datos personales a terceros?
No, sus datos personales no serán transferidos a terceros, sin embargo, comunicaremos su información de manera interna con otras
áreas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, así como personas externas, con el fin de:

Nombre

País

Finalidad

Instituciones del sector Educativo y
de Capacitación.

México

Vincular perfiles y necesidades de los integrantes del
Programa Yo Compro Poblano, para el
otorgamiento de cursos, capacitación y vinculación
de acuerdo a sus actividades.

Las anteriores acciones se realizan con base en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales, en Posesión de
los Sujetos Obligados y el artículo 8, de la LPDPPSOEP, no requieren de consentimiento expreso, sin embargo, le invitamos a consultar
el siguiente apartado.
¿Cuáles son los mecanismos y medios que tengo para manifestar mi negativa para el tratamiento de mis datos personales?
Usted puede controlar el uso o divulgación de sus datos personales, enviando un correo electrónico a puebla.privacidad@gmail.com,
o bien presentando escrito libre ante la Unidad de Transparencia ubicada en Calle Villa Juárez 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla.
¿Dónde puedo conocer las actualizaciones y cambios del aviso de privacidad?
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del correo electrónico que haya
otorgado, también podrá consultarlo en el sitio de internet: http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/avisos-deprivacidad/itemlist/category/942-secretaria-de-desarrollo-economico , o escaneando el siguiente código QR:
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