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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

COORDINACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 

 

I. La denominación del responsable. 

La Coordinación de Catastro Municipal, con domicilio en Calle 5 de Mayo, S/N, Barrio 2°, 

Cabecera Municipal, Código Postal. 50550, Morelos, Estado de México, es el responsable 

del uso y protección de datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:  

II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento de la o el titular. 

Prestar y ofrecer al titular información y diversos trámites y servicios propios de la naturaleza 

de esta dependencia pública municipal, así como para substanciar obligaciones del mismo, 

de diversa índole, por lo que únicamente serán utilizados y/o tratados para ello y para fines 

estadísticos.  

III. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará:  

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 21 de la Ley, sus datos personales no 

podrán ser transferidos. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 

susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera 

previa, se disociará la mayor cantidad de datos que pudieran hacer identificable a su titular, 

a fin de evitar una afectación con la publicación y/o difusión de los datos.  

IV. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento 

de los datos personales, para que la o el titular, pueda manifestar su negativa para la 

finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular.  

No existen mecanismos para que el titular manifieste su negativa para la finalidad, sin 

perjuicio, de que el titular puede ejercer su derecho de oposición de datos personales en 

los términos previstos por el artículo 103 de la ley de la materia. 

V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 

a) Física: En las instalaciones que ocupa la Coordinación de Catastro Municipal. 

b) Digital: En la página   https://www.morelosedomex.gob.mx, apartado de Transparencia, 

avisos de privacidad. 

https://www.morelosedomex.gob.mx/

