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 “CIUDAD MOVIL” 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

La siguiente Política de Privacidad establece los términos en que CIUDAD MOVIL usa y protege la información 
que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar la aplicación. El Ayuntamiento de Carmen está 
comprometido con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de 
información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de 
acuerdo con los términos de este documento.  

 

Información de perfil 

 

Nuestra aplicación móvil podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre y apellidos, información de 
contacto como su dirección de domicilio y de correo electrónico. Así mismo cuando sea necesario podrá ser 
requerida información telefónica para ponernos en contacto referente algún requerimiento que el ciudadano 
solicite y darle un seguimiento de forma puntual. 

 

Uso de la información 

 

Nuestra aplicación móvil emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, 
particularmente para mantener un registro de usuarios y contactar con ellos para el seguimiento de reportes.  
Es posible que sean enviados correos electrónicos y notificaciones periódicamente a través de nuestra app ya 
sea dando una noticia de relevancia para la ciudadanía. estos serán enviados a la dirección que usted proporcione 
y podrán ser cancelados en cualquier momento notificándolo a webmaster@carmen.gob.mx . 

 

CIUDAD MOVIL está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su información 
segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista 
ningún acceso no autorizado. 

 

Uso de la Aplicación  

El Usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos por la presente aplicación móvil 
será bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad. Asimismo, se compromete hacer un uso adecuado de los 
servicios y/o contenidos de la aplicación móvil y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas 
de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual 
e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable. 
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El Usuario se compromete a no trasmitir, introducir, difundir y poner a disposición de terceros, cualquier tipo de 
material e información (datos contenidos, mensajes, dibujos, archivos de sonido e imagen, fotografías, software, 
etc.) que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público y las presentes Condiciones de Uso y, en su caso, a 
las Condiciones Particulares que le sean de aplicación. A título enunciativo, y en ningún caso limitativo o 
excluyente, el Usuario se compromete a:  

- No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del 
terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.  

- No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de provocar daños 
en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros usuarios de la red Internet.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos constitucionalmente y en los 
tratados internacionales.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que constituya publicidad ilícita o desleal.  

- No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo basura", "cartas en cadena", 
"estructuras piramidales", o cualquier otra forma de solicitación, excepto en aquellas áreas (tales como espacios 
comerciales) que hayan sido exclusivamente concebidas para ello. 

 - No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de forma que induzca 
a error a los receptores de la información.  

- No suplantar a otros usuarios utilizando sus claves de registro a los distintos servicios y/o contenidos de los 
Portales.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido 
que suponga una violación del secreto de las comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal. 

 

Enlaces a Terceros 

 

CIUDAD MOVIL pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted de 
clic en estos enlaces y abandone nuestra app, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo 
tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios 
terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los 
consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas. 
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Control de su información personal 

 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que es 
proporcionada a nuestra aplicación móvil notificándolo a través del correo electrónico: 
webmaster@carmen.gob.mx 

  

CIUDAD MOVIL, no cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su consentimiento, salvo 
que sea requerido por un juez con un orden judicial. 

 

CIUDAD MOVIL Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier 
momento. 
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