Formulario de Consentimiento
Expreso del Titular para el Tratamiento
de Datos Personales Sensibles
Machiotl Kan Nestos Itlakuanamikilis
Akin Iaxka Tlamachiotilistli Impa
Welitis Monejnekis Itlamachiotilis

Los datos personales sensibles recabados por el
Gobierno del Estado de Puebla, serán protegidos y
utilizados únicamente para los ﬁnes para los que
son recabados y podrán ser utilizados como información estadística, cientíﬁca o histórica.
Intlamachiotilistli tlen

Puebla tekiwajkapa kine-

chikowa, kuali tlatitos iwan san kinejenekiske
kenomi okinemilijke akinme tlamachiolnechikojke
iwan oksejsen tlamantli tekitl kichiwaske akinme
kixnextía iyespanolis inon tlalnantsi.
Usted podrá ejercer en cualquier momento sus
derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación u
oposición, a través de la Unidad Administrativa de
Acceso a la Información de la Dependencia o Entidad de su interés.
Tejuatsi tikompia tlen tikmatis kenomi monejnektok motlamachiotilis, kualtis tikompatlas ijkuak amo
kuali yetok, noso tikonpolos tla amo mitsonpaktía
kenomi ijkinejnektoke,

Inon kuejsolistli kualtis

tikonteixpantis kanin kisenwika inon tekitl itech
Unidad Administrativa de Acceso a la Información
kan motlalnantsi.

Por favor lea el siguiente formato y al ﬁnal indique si sus datos pueden ser utilizados o no:
Timitsontlatlauktia xikompowa tlen nika mitsonilwia wan iktlami xikonniJto tla
welitis kijnejnekiske motlamachiotilis noso amo.

Fecha / Tonali:
Día / Tonalii

/

Mes / Metstli

/

Año / Xiwitl

Para llenado exclusivo del responsable del Sistema de Datos Personales:
Nikan tlanankilis san aki imapa kajki inon tetlamachiotilistli.

1. Denominación del sistema de datos personales:
Itokayo inon tetlamajchiotilistekitl:

2. Sujeto obligado:

Akin imapa yetok tetlamajchiotilistli:

Para llenado exclusivo del titular de los datos personales:
Nikan tlanankilis san aki iteko in tlamachiotilistli.

3. Datos del titular*:

Ineskayo iteko tlamachiotilistli:

He leído y entiendo este documento, por lo que:
Onijpo iwan onijkuamachili tlen kijtotok inon amatl, iwan ijkó:
Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales sensibles.
Notenkopa kisa nik welitis kitekipanoske inon notlamachiotilis.

NOMBRE(S)
TOKAYOME

APELLIDO PATERNO
TATAJAPELLIDO

APELLIDO MATERNO
NANAJAPELLIDO

Documento con el que se identiﬁca (en su caso):
Amaixneskayotl tlen niktimoteixapantía (tla ijkó moneki):

Firma o huella digital:
Firma noso majpilneskayotl:

*En caso de que usted represente legalmente, u ostente la tutoría o responsabilidad de un
menor de edad o incapaz, llene los campos de arriba con sus datos, y a continuación especiﬁque únicamente el nombre del titular de los datos:
*Tla tejuatsi aka ipatka titlateilwia, yetos se siwapili noso se okichpili, noso aka akin amo weliti
iselti moteixpantía, tlakpantsi xijtlali tlen tejuatsi motoka, iwan nika xijtlali itoka iwan iapellidojwa akin iaxka tlamachiotiliskayotl:

NOMBRE(S)
TOKAYOME

APELLIDO PATERNO
TATAJAPELLIDO

APELLIDO MATERNO
NANAJAPELLIDO

INFORMACIÓN GENERAL
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción VII, 12 y demás relativos y aplicables a La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Puebla, la creación de Sistemas
de Datos Personales que tengan la ﬁnalidad exclusiva de
almacenar los datos personales sensibles sólo podrá
darse cuando lo consienta expresamente el titular o
tenga ﬁnes estadísticos, cientíﬁcos o históricos, siempre y
cuando se hubiera realizado previamente el procedimiento de disociación, que es el proceso por el cual se
desvinculan o eliminan algunos datos para evitar que se
identiﬁque al titular.

SENTLATEMATILTIL
Kenomi kijtotok itech iartículo 1, 3 ipan ichikomepa tlanawatil, 12 iwan oksekime tlanawatil temajchiotilispial
nestoke itech Ley monotsa Inelpialis Tlakamachiotlanawatilistli tlen yetok inmapa Tlanawatijke Puebla, inon
temachiotilis tlanechikol kualtis mochiwas san ijkuak ijkó
kipajkaselis akin kitemakas inon tlamachiotilistli, noso tlamoneki se tlasenpowali itech tlalnanko noso itla tekitl
kichiwaske kenomi iyespanolis in tlalnantsi, inon tekitl
mochiwas tla achto kikixtlia itlan machiotlis impa ma amo
paninesi akin iaxka tlamachiotilistli.

