AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE DATOS PERSONALES DE LA SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO

El Municipio de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, con domicilio en la calle Emiliano
Zapata, numero s/n, Col. Centro, en Tatahuicapan, ver., 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.
FINES PARA LOS CUALES UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES
En esta Oficina se recaban y usan sus datos personales para las siguientes finalidades.
a) Para dar seguimiento a los trámites correspondientes del ciudadano o ciudadana
con esta oficina del H. Ayuntamiento: Expedición de Constancia de Residencia,
Constancia de Identidad, Constancia de Ingresos, Constancia de bajos Recursos
Económicos, Constancia de Origen y Vecindad, Constancia de Buena Conducta,
Constancia de Pertenencia Indígena, Constancia de Modo Honesto de Vivir, Carta de
Recomendación, Certificación de Documentos, Solicitud de Apoyos y Atención
Ciudadana.
b) Cumplir con los requerimientos legales, reglamentarios u otros que le son aplicables.
c) Efectuar algún trámite en nuestras oficinas incluye el que el ciudadano nos
proporcione datos personales que a su vez nos sirva como archivo o soporte.
d) Conocer, confirmar y registrar su identidad.
e) Brindarle asesoría y atender las solicitudes o requerimientos de información que
presente.
f) Otorgar seguridad y certeza jurídica en los trámites.
g) Verificar la información que nos proporciona.
DATOS PERSONALES QUE UTILIZAMOS PARA LOS FINES ANTERIORES
h) Nombre.
i) Domicilio.
j) La información personal que se obtiene de los documentos privados, públicos u
oficiales que proporciona directamente, ya sean originales o copias de Credencial de
Elector, Acta de Nacimiento y Contratos o documentos que se requieran Certificar.
k) Clave Única del Registro de Población (CURP).
l) Números telefónicos o correos electrónicos.

2018 - 2021

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen
a continuación:

Destinatario
personales

de

los

datos Finalidad

Secretaria del H. Ayuntamiento

Realizar el cotejo de Información.

Tesorería del H. Ayuntamiento

En caso que sea alguna Petición sus datos personales se
comparten con este departamento para fin de otorgar
algún apoyo.

Obras Publicas

Para efectos de alguna Petición que tenga que ver con
Obras Publicas.

Sus datos personales se comparten en atención a las disposiciones legales, o bien en
atención a una orden fundada y motivada de las autoridades competentes, en ejercicio de
sus funciones de notificación, vigilancia y fiscalización.
Como ha sido explicado, los datos personales proporcionados por usted son utilizados para
realizar para la Expedición de alguna constancia, Tramite o Certificación de algún
Documento.
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 página web de este Ayuntamiento.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: calle. Emiliano Zapata, número s/n, Col. Centro, Ciudad o Municipio, Tatahuicapan de
Juárez, Veracruz, C.P. 95950.
Teléfono: 9242425599 y 9241260035
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

