
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Sistema de Datos de Constancias de Ubicación de Inmuebles

Consejería Jurídica   con domicilio en Calle 11 oriente 2003, Col. Azcárate. C.P. 72501 es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos
Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y
la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Ubicación geográfica exacta del Centroíde de los Bienes
Inmuebles, de acuerdoa solicitud del propietario

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Lugar, domicilio, denominación , tipo de predio, ubicación, Nombres de propietarios o poseedores, documentos que
amparan la propiedad.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales

Consejería Jurídica , tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los

Artículos 1, 3 fracción I, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 32, 34, 36, 46, 48, y demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 1, 2 fracción I, 3, 7
fracciones X y XVII, 9, 11, 12, 134, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla; 1, 10 y 12 del Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla., así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Transferencia de Datos

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 a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:

     -En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Sistema de Datos de Constancias de Ubicación de Inmuebles

Consejería Jurídica   con domicilio en Calle 11 oriente 2003, Col. Azcárate. C.P. 72501 es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás
normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Ubicación geográfica exacta del Centroíde de los Bienes
Inmuebles, de acuerdoa solicitud del propietario

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Lugar, domicilio, denominación , tipo de predio, ubicación, Nombres de propietarios o poseedores, documentos que
amparan la propiedad.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Transferencia de Datos

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.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Consultar el aviso de Privacidad Integral

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Base de datos personales de Productos Cartográficos

Consejería Jurídica  con domicilio en Calle 11 oriente 2003, Col. Azcárate. C.P. 72501 es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos
Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y
la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Registrar a los solicitantes de cada uno de los diversos
productos generados y entregados. Los datos capturados en la base se utilizan para registrar que el producto
cartográfico está generado y listo para su entrega, además sirve para identificar si el trámite fue solicitado por el
propietario o un apoderado.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Lugar, domicilio, denominación, tipo de predio, ubicación., Nombres de propietarios o poseedores, documentación
que ampara la propiedad.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales

Consejería Jurídica, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los

Artículos 1, 3 fracción I, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 32, 34, 36, 46, 48, y demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 1, 2 fracción I, 3, 7
fracciones X y XVII, 9, 11, 12, 134, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla; 1, 10 y 12 del Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla., así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Transferencia de Datos

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 a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:

     -En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Base de datos personales de Productos Cartográficos

Consejería Jurídica  con domicilio en Calle 11 oriente 2003, Col. Azcárate. C.P. 72501 es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás
normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Registrar a los solicitantes de cada uno de los diversos
productos generados y entregados. Los datos capturados en la base se utilizan para registrar que el producto
cartográfico está generado y listo para su entrega, además sirve para identificar si el trámite fue solicitado por el
propietario o un apoderado.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Lugar, domicilio, denominación, tipo de predio, ubicación., Nombres de propietarios o poseedores, documentación
que ampara la propiedad.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Transferencia de Datos

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.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Consultar el aviso de Privacidad Integral

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Base de datos personales de elaboración y expedición de cédula catastral y/o plano topográfico.

Consejería Jurídica  con domicilio en Calle 11 Oriente 2003, Col. Azcárate. C.P. 72501 es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos
Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y
la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Elaborar la Cédula Catastral y/o Plano Topográfico de los
bienes inmuebles solicitados por los propietarios o poseedores. Los datos capturados en la base se utilizan para la
conformación y actualización de un padrón catastral del Estado de Puebla.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, domicilio, números telefónicos, correo electrónico, firma, CURP, datos catastrales., Domicilio, paraje y
denominación del predio.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales

Consejería Jurídica, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los

Artículos 1, 3 fracción I, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 32, 34, 36, 46, 48, y demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 1, 2 fracción I, 3, 7
fracciones X y XVII, 9, 11, 12, 134, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla; 1, 10 y 12 del Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. , así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Transferencia de Datos

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 a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:

     -En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Base de datos personales de elaboración y expedición de cédula catastral y/o plano topográfico.

Consejería Jurídica  con domicilio en Calle 11 Oriente 2003, Col. Azcárate. C.P. 72501 es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás
normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Elaborar la Cédula Catastral y/o Plano Topográfico de los
bienes inmuebles solicitados por los propietarios o poseedores. Los datos capturados en la base se utilizan para la
conformación y actualización de un padrón catastral del Estado de Puebla.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, domicilio, números telefónicos, correo electrónico, firma, CURP, datos catastrales., Domicilio, paraje y
denominación del predio.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Transferencia de Datos

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.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Consultar el aviso de Privacidad Integral

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Padrón de Peritos Valuadores y Peritos Topógrafos del Estado de Puebla.

Consejería Jurídica  con domicilio en 11 Oriente 2003, Col. Azcárate 72501 Puebla, Pue.  es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos
Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y
la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Integrar un Padrón de Peritos Valuadores y Peritos
Topógrafos del Estado de Puebla, con el objetivo de acreditar a aquellos profesionales que cumplan con los
requisitos establecidos en la Ley de Catastro del Estado de Puebla para ostentar dicho carácter. De igual manera,
los datos personales son utilizados con fines estadísticos. Si el perito otorga su consentimiento se publicaran sus
datos en la página web del IRCEP.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, domicilio, números telefónicos, datos inmobiliarios y catastrales, firma del Perito, número de Cédula y
números de registro ante otras entidades., Domicilio.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales

Consejería Jurídica, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los

Artículos 1, 3 fracción I, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 32, 34, 36, 46, 48, y demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 1, 2 fracción I, 3, 7
fracciones X y XVII, 9, 11, 12, 134, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla; 1, 10 y 12 del Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. , así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Transferencia de Datos

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 a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:

     -En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Padrón de Peritos Valuadores y Peritos Topógrafos del Estado de Puebla.

Consejería Jurídica  con domicilio en 11 Oriente 2003, Col. Azcárate 72501 Puebla, Pue.  es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás
normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Integrar un Padrón de Peritos Valuadores y Peritos
Topógrafos del Estado de Puebla, con el objetivo de acreditar a aquellos profesionales que cumplan con los
requisitos establecidos en la Ley de Catastro del Estado de Puebla para ostentar dicho carácter. De igual manera,
los datos personales son utilizados con fines estadísticos. Si el perito otorga su consentimiento se publicaran sus
datos en la página web del IRCEP.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, domicilio, números telefónicos, datos inmobiliarios y catastrales, firma del Perito, número de Cédula y
números de registro ante otras entidades., Domicilio.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Transferencia de Datos

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.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Consultar el aviso de Privacidad Integral

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Base de datos de revisión y validación de Avalúos Comerciales a Peritos Valuadores dados de alta en el padrón del

IRCEP.

Consejería Jurídica  con domicilio en 11Oriente 2003 Col. Azcárate 72501 Puebla, Pue. es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos
Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y
la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Aprobar, mediante revisión por parte del IRCEP, el valor
comercial reciente o referido de un inmueble a solicitud de los Peritos Valuadores dados de alta en el padrón, con el
fin de obtener información útil para la elaboración de propuesta de valores unitarios catastrales y zonificación
catastral en el Estado de Puebla.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, domicilio, números telefónicos, datos inmobiliarios y catastrales, así como firma del Perito, Domicilio

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales

Consejería Jurídica, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los

Artículos 1, 3 fracción I, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 32, 34, 36, 46, 48, y demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 1, 2 fracción I, 3, 7
fracciones X y XVII, 9, 11, 12, 134, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla; 1, 10 y 12 del Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. , así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Transferencia de Datos

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 a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:

     -En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Base de datos de revisión y validación de Avalúos Comerciales a Peritos Valuadores dados de alta en el padrón del

IRCEP.

Consejería Jurídica  con domicilio en 11Oriente 2003 Col. Azcárate 72501 Puebla, Pue. es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás
normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Aprobar, mediante revisión por parte del IRCEP, el valor
comercial reciente o referido de un inmueble a solicitud de los Peritos Valuadores dados de alta en el padrón, con el
fin de obtener información útil para la elaboración de propuesta de valores unitarios catastrales y zonificación
catastral en el Estado de Puebla.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, domicilio, números telefónicos, datos inmobiliarios y catastrales, así como firma del Perito, Domicilio

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Transferencia de Datos

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.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Consultar el aviso de Privacidad Integral

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Base de datos de elaboración y emisión de Avalúos Comerciales por personal del IRCEP.

Consejería Jurídica  con domicilio en 11 Oriente 2003, Col. Azcárate 72501 Puebla, Pue.  es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos
Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y
la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Analizar y obtener por parte del personal del IRCEP, el
valor comercial reciente o referido de un inmueble, a solicitud de Dependencias o Particulares, con el fin de obtener
información útil para la elaboración de propuestas de valores unitarios catastrales y zonificación catastral en el
Estado de Puebla.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, domicilio, números telefónicos, datos inmobiliarios y catastrales., Domicilio, paraje y denominación del
predio.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales

Consejería Jurídica, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los

Artículos 1, 3 fracción I, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 32, 34, 36, 46, 48, y demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 1, 2 fracción I, 3, 7
fracciones X y XVII, 9, 11, 12, 134, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla; 1, 10 y 12 del Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. , así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Transferencia de Datos

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 a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:

     -En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Base de datos de elaboración y emisión de Avalúos Comerciales por personal del IRCEP.

Consejería Jurídica  con domicilio en 11 Oriente 2003, Col. Azcárate 72501 Puebla, Pue.  es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás
normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Analizar y obtener por parte del personal del IRCEP, el
valor comercial reciente o referido de un inmueble, a solicitud de Dependencias o Particulares, con el fin de obtener
información útil para la elaboración de propuestas de valores unitarios catastrales y zonificación catastral en el
Estado de Puebla.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, domicilio, números telefónicos, datos inmobiliarios y catastrales., Domicilio, paraje y denominación del
predio.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Transferencia de Datos

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.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Consultar el aviso de Privacidad Integral

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Base de datos personales de elaboración y expedición de avalúo catastral

Consejería Jurídica  con domicilio en 11 Oriente 2003, Col. Azcárate 72501 Puebla, Pue. es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos
Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y
la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Elaborar el avalúo catastral de los bienes inmuebles
solicitado por los propietarios. Los datos capturados en la base se utilizan para la conformación y actualización de
un padrón catastral del Estado de Puebla.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, domicilio, números telefónicos, correo electrónico, firma, CURP, datos catastrales., Domicilio, paraje y
denominación del predio.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales

Consejería Jurídica, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los

Artículos 1, 3 fracción I, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 32, 34, 36, 46, 48, y demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 1, 2 fracción I, 3, 7
fracciones X y XVII, 9, 11, 12, 134, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla; 1, 10 y 12 del Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. , así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Transferencia de Datos

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 a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:

     -En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Fecha de última actualización: 14/10/2019.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Base de datos personales de elaboración y expedición de avalúo catastral

Consejería Jurídica  con domicilio en 11 Oriente 2003, Col. Azcárate 72501 Puebla, Pue. es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás
normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Elaborar el avalúo catastral de los bienes inmuebles
solicitado por los propietarios. Los datos capturados en la base se utilizan para la conformación y actualización de
un padrón catastral del Estado de Puebla.

Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:

Nombre, domicilio, números telefónicos, correo electrónico, firma, CURP, datos catastrales., Domicilio, paraje y
denominación del predio.

Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles

Transferencia de Datos

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.

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 Responsable, ubicada 14 sur número
1024, Barrio El Alto de la Ciudad de Puebla, C.P. 72290., o bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc ia  (h t tp : / /www.p la ta fo rmade t ransparenc ia .o rg .mx)  o  en  e l  co r reo  e lec t rón ico
transparencia.oficinag@puebla.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 revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx/.

Consultar el aviso de Privacidad Integral

Fecha de última actualización: 14/10/2019.
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