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DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SOBRE LOS DATOS QUE SE PIDEN DE REGISTRO 

PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO  
(INTEGRAL) 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO 

LAREDO TAMAULIPAS, IMJUVE NLD, con domicilio en PRIV. PASEO COLON 

5710, Colonia LAS TORRES, NUEVO LAREDO, CP. 88184, TAMAULIPAS, MEXICO, 

es el 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su 

consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:  

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  

• para fines de transparencia y acceso de la información ▢ 

• fines estadísticos ▢ 

• Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) ▢ 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán 

los siguientes datos personales:  

• Nombre 

• Estado civil 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

• Lugar de nacimiento 

• Fecha de nacimiento 

• Nacionalidad 

Finalidad 

¿Requieren consentimiento del 

titular? 

NO SI 

Para Fines de Transparencia y Acceso de la 

Información 
  X 

Fines Estadísticos    X 

Ley de Protección de Datos Personales (LPDP)   X 



  
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO 
 

• Domicilio 

• Teléfono particular 

• Teléfono celular 

• Correo electrónico 

• Firma autógrafa 

• Edad 

• Fotografía 

• Datos socioeconómicos 

• Credencial de elector 

 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. En cada programa y/o apoyo se 

pedirán diferentes datos, no siempre necesitaremos todos esos datos mencionados juntos 

para el registro, cada programa solicitaremos datos acuerdos al tema de a apoyos brindados 

de la institución  

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

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

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 

estén debidamente fundados y motivados. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Art. 5 de la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado 

de Tamaulipas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso de la Información Pública. 

Ley de transparencia y acceso de la información Pública de estado de Tamaulipas. 

Ley general de trasparecía y acceso de la Información Pública. 

Ley general de protección de datos personales en posesión de sujeto obligado. 

 

¿Dónde puedo ejercer los derechos de Acceso, Corrección/Rectificación, Cancelación 

u Oposición de Datos Personales (derechos ARCO)? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante 

nuestra Unidad de Transparencia de este Instituto, cuyos datos de contacto son los 

siguientes:  
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 Domicilio: Priv. Paseo Colon 5710, Colonia Las Torres, Tamaulipas, Nuevo Laredo, CP. 

88184, Tamaulipas, México 

Correo electrónico: contabilidad@imjuvenld.com 

Número telefónico y extensión: 1900216 y 8677107061 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx , o a través de nuestra página del instituto, 

solicitud escrita, presencial y verbal.  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios donde 

puede visualizar detalladamente su proceso de elaboración de estos derechos ARCO, el 

medio es nuestro portal del instituto (https://www.imjuvenld.com ). 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de nuestra página web del instituto. 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://www.imjuvenld.com/ 

Correo electrónico para la atención del público en general: 

CONTACTO@IMJUVENLD.COM 

Número telefónico para la atención del público en general: 190-02-16 Y 867-710-7061 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.imjuvenld.com/
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