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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

Con fundamento a lo establecido en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 40. La 

Biblioteca Pública Municipal, con domicilio en Calle Juan Quiroz s/n de Xichú Guanajuato, 

CP. 37930, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados  del Estado de 

Guanajuato y demás normatividad que resulte aplicable.  

Los datos personales serán utilizados para  

Los datos personales que se requieran serán utilizados con la finalidad de realizar el 

trámite para la credencial para préstamos de libros, acceso a la sala de cómputo y registro 

de estadísticas mensuales; son datos recabados por la Biblioteca Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Xichú, Guanajuato.  Así como para el ejercicio de sus derechos ARCO; 

además de la elaboración de estadísticas por la atención proporcionada.  

Para las finalidades antes señaladas se recabaran los siguientes datos personales: 

           Identificativos  

 Nombre completo 

 Edad  

 Domicilio 

 Código Postal 

 Escolaridad  

 Sexo 

 Ocupación 

Sensibles  

 Fotografías  

 Firma  

De contacto 

 Teléfono  

 

 Compartimos su información personal con  la Coordinación Estatal de Bibliotecas 

Públicas.  
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¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

(Los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición comúnmente se conocen 

como derechos ARCO). 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

este Municipio. 

 

El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral 

 

Palacio Municipal, s/n, Colonia Centro, Código Postal 37930, en el municipio de Xichú, 

Guanajuato. Teléfonos: (419) 2 94 10 18 y 2 94 11 00. 

 El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en internet:  

http://www.xichu.gob.mx/ 
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