Formulario de Consentimiento
Expreso del Titular Para
la Difusión de sus Datos
Machiotl Kanin Nestos Itlakuanamikilis
Akin Iaxka Tlamachiotilistli
Tla Welitis Motematiltis Itlamachiotilis

El Gobierno del Estado difundirá los datos que
usted autorice únicamente para los ﬁnes previstos.
En cualquier momento usted puede hacer uso de
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.
Tekiwajkame nikan tlalnantsi kitematiltiske motlamachiotilis tlen tejuatsi tikonteixpantia san ye tlen
yejua ki kuanemilia moneki. San tlen tonal tejuatsi
kualtis tikonajsikamatis kenin monejnektok motlamachiotilis, iwan welitis tikonyektlalis, noso tla amo
mitsonkuanamiki kenik kinejnektoke welitis tikonteilwis mamitsonpoloka, inon kuejsolistli tikontemaktis kanin monottsa Unidad Administrativa de
Acceso a la Información kanin motlalnantsi.

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

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:

3. Datos que se difunden:

Tlamajchiotilistli tlen motematiltia:

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

4. 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 la difusión de los datos personales que proporciono.
Notenkopa kisa nik welitis kitematiltiske inon notlamachiotil tlen nijteixpantía.

NOMBRE(S)
TOKAYO(ME)

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)
TOKAYO(ME)

APELLIDO PATERNO
TATAJAPELLIDO

APELLIDO MATERNO
NANAJAPELLIDO

INFORMACIÓN GENERAL
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Puebla establece en
sus artículos 1, 8 y 9 que los integrantes del Sujeto Obligado no podrán difundir, distribuir o transmitir los datos
personales a los que tengan acceso por el ejercicio de sus
funciones, salvo disposición legal o que haya mediado el
consentimiento expreso, por escrito, del titular de dichos
datos.

SENTLATEMATILTIL
Ley Inelpialis Temajchiotlanawatilistli tlen yetok inmapa
Tlanawatijke Puebla kijtowa itech iartículo 1, 8 iwan 9 nik
akinme inmapa yetok temajchiotilistli amo welitis kitematiltiske, noso kisenmoyawaske inon temajchiotilistli tla
amo onka se Ley kan nestok tlanawatili kan kijtowa welitis
kichiwaske inon tlamoyawili noso noijki welitis kichiwaske
inon tlamoyawili tla onka se amatl kan nestok tla itenkopa
kisa akin iaxka tlamajchiotlamatilistli.

