
                                                                                      

 

 
 
 

 
Dirección de Modernización, Innovación y Gobierno Abierto del 

Ayuntamiento de Veracruz 

 
Aviso de Privacidad Integral de Datos Abiertos 

  
Responsable Del Tratamiento de los Datos Personales y Fundamento para Ello 
 
El H. Ayuntamiento de Veracruz, con domicilio en la calle Zaragoza sin número, 
Colonia Centro, de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, con código postal 91700, 
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. 
 
Finalidades del Tratamiento 
 
Se les informa a las y los usuarios que sus datos personales se incorporarán al archivo 
“Usuarios” del que es responsable la Dirección de Modernización, Innovación y Go-
bierno Abierto del Ayuntamiento de Veracruz. Los datos personales que recabamos 
de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 
1. Hacerte llegar el boletín de datos.veracruzmunicipio.gob.mx; 
2. Realizar estadísticas que nos permitan mejorar tu experiencia como usuario; 
3. Agregar conjuntos de datos; 
4. Compartir en redes sociales. 
 
Se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales. 
 
  



                                                                                      

 

 
 
 

 
 
Datos personales recabados 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales, 
mismos que son estrictamente necesarios para cumplir con las finalidades descritas 
previamente: 
 

 Correo electrónico; 
 Nombre de usuario del portal datos.veracruzmunicipio.gob.mx, y 
 Contraseña para el usuario que se registre en el portal de 

datos.veracruzmunicipio.gob.mx; 
 
 
 
Te informamos que no es obligatoria la entrega de los datos personales, así mismo 
se informa que No se recabaran datos personales sensibles. 
 

 
Fundamento legal 
 
El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 159 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 139, 140, 141, 145, 147, 
153, 155, 156, 215 fracción VII de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 42, 64, 66, 
67, 69, 72 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz. 
 
Transferencia de datos personales 
 
Sus datos personales no serán cedidos a terceros, a excepción del nombre de 
usuario que es de carácter público. Debe tener en cuenta las imágenes y las 
comunicaciones realizadas en la plataforma. 
 
Derechos ARCO 
 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del 
Ayuntamiento de Veracruz, mediante formato electrónico disponible en el link 
www.veracruzmunicipio.gob.mx, vía Plataforma Nacional Transparencia disponible 
en http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por correo 
electrónico transparencia@veracruzmunicipio.gob.mx. 



                                                                                      

 

 
 
 

 
 
 
Datos de la Unidad de Transparencia 
 

Domicilio: Zaragoza sin número, Colonia Centro, de la ciudad y puerto de Veracruz, 
Veracruz, código postal 91700 

Teléfono: (229) 200 20 51 
Correo electrónico institucional:  transparencia@veracruzmunicipio.gob.mx 

 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
 
En caso de realizar alguna modificación al aviso de privacidad, se le hará de su 
conocimiento a través de 
http://gobiernoabierto.veracruzmunicipio.gob.mx/avisos-de-privacidad/ 


