AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE DATOS PERSONALES DE SINDICATURA.
El Municipio de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, con domicilio en la calle: Emiliano zapata
S/N, Col. Centro, en Tatahuicapan, 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) Prestar servicios de sindicatura en términos de las disposiciones aplicables.
b) Cumplir con los requerimientos legales, reglamentarios u otros que le son aplicables.
c) Efectuar el registro de la SEDENA (Secretaria de la Defensa Nacional), de todas las
pre-cartillas elaborada y entregadas, para los contratos usufructo del mercado de
propiedad del Ayuntamiento y actualizar los datos legales y administrativos.
d) Conocer, confirmar y registrar su identidad.
e) Brindarle asesoría y atender las solicitudes o requerimientos de información que
presente.
f) Localizarlo para informarle sobre cualquier situación relacionada con su inmueble,
con los trámites administrativos.
g) Verificar la información que nos proporciona.
DATOS PERSONALES QUE UTILIZAMOS PARA LOS FINES ANTERIORES
h) Nombre.
i) Domicilio.
j) Clave Única del Registro de Población (CURP).
k) Instituto nacional electoral(INE).
l) Números telefónicos o correos electrónicos.
m) Comprobante de domicilio
n) Ultimo grado de estudio
En esta Oficina no utilizamos datos personales de carácter sensible.
Fundamento legal

El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos
60,66, 67, 68, 73, 82, 133 y 155 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

Secretaria de la defensa nacional

México

Para la prestación de servicio es
exclusivamente para la elaboración
de pre-cartilla para los hombres de
18 a 39 años de edad

Tesorería del H. Ayuntamiento

México

Realizar cotejo de información

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, Veracruz,
C.P.95950; 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

