AVISO DE PRIVACIDAD
Expo Feria Gómez Palacio, Durango, con domicilio en Blvd. Ejercitó Mexicano Km. 2.5 sin colonia y
número Código Postal 35070, 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 (LGPDPPSO), y demás normatividad que
resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué finalidad?
Los datos personales que recabaremos en la oficina de Expo Ferias Gómez Palacio serán utilizados
con la finalidad de que el usuario tenga registros en las bases de datos para los distintos
procedimientos administrativos (emisión de facturas, recibos, responsabilidades de instalaciones,
devoluciones, etc.).
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre
completo o razón social, domicilio, RFC, CURP, correo electrónico y número telefónico.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
¿Dónde puedo ejercer mis 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, ubicada en Avenida
Francisco I. Madero No 400, Zona Centro, C.P. 35000, Gómez Palacio, Dgo., con número telefónico
(871) 175.10.00, ext. 1041, o bien, en el correo electrónico UTransparencia@gomezpalacio.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al (871)
175.10.00 ext. 1041.
Transferencia de datos personales
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.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a
través de la página www.gomezpalacio.gob.mx
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