Aviso de Privacidad Integral de Desarrollo Social
El Honorable Ayuntamiento Constitucional, de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz de Ignacio de
la Llave, con Domicilio en la Calle Emiliano Zapata s/n de la colonia centro, código postal
95950 es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidad de los datos recabados
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Realizar los trámites de nuevo Ingreso a los programas sociales, reincorporación de
titulares o beneficiarios de algún programa.
b) Padrón de beneficiarios
c) Bitácora de actividades
d) Seguro de vida para jefas de familia
e) Vivienda digna
f) Techo seguro
g) Baños
h) Piso firme
i) Constancias de migración
j) Constancias para altas y bajas de algún beneficiario del programa de prospera
k) Constancias medicas para los adultos mayores del programa 65 y mas
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Teléfono celular (Cuando es necesario)
Firma
CURP
Nombre de familiares, dependientes y beneficiarios
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Identificación Oficial
Edad
Firma

•

Constancias

Datos laborales

•
•

Referencias personales
Seguro Popular

Datos
patrimoniales

•
•
•

Número de cuenta bancaria
Información Fiscal
Descuentos por orden judicial

Datos
identificativos

Datos electrónicos
Datos académicos

Se informa que se recaban datos personales tales como: Nombre, Identificación Oficial, Curp,
Domicilio, Referencia, etc.

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 80 fracciones IV, V, VI,
106 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Veracruz; artículos 126, fracciones XXI y XXIII, 127 de la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz.
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:

Destinatario de los datos personales

País

Finalidad

Unidad de Atención Regional Prospera

México

Rectificación de datos

Delegación Estatal Prospera

México

Verificación de causa de baja

Sedesol Estatal

México

Pisos Firmes /
Apoyo alimentario

65 y Más.

México

Trámites para nuevo ingreso
Causa de retención de apoyo

Derechos ARCO
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito
ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible en el link
http://tatahuicapandejuarez.emunicipios.gob.mx
o
por
correo
electrónico
tatahui.transparencia@gmail.com. El procedimiento para ejercicio de estos derechos está
disponible en la sección de datos personales en la página web de este Instituto.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Calle Emiliano Zapata S/N Colonia Centro, código postal, 95950
Teléfono: 9221745085
Correo electrónico institucional: tatahui.transparencia@gmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento
mediante:

❖ Anuncios visibles en la oficina
❖ En nuestra pagina de internet. http://tatahuicapandejuarez.emunicipios.gob.mx

