
 

                                                                                     

 

Aviso de Privacidad  

Integral Regiduría Novena 
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 de los datos personales:  

El objeto de este Sujeto Obligado al recabar datos personales es posibilitar el ejercicio de 

sus atribuciones y facultades, en este caso, por concepto de búsqueda y constancia de 

documento relacionado con las comisiones de ciencia y tecnología, y población. 

 

Adicionalmente, su información personal podría ser utilizada para Notificaciones relativas 

a trabajos del H.  Ayuntamiento, las cuales no son de carácter necesario, no obstante   

permiten el acceso expedito a una mejor atención a la ciudadanía 

 

Si no desea que sus datos personales sean manejados para  estos fines adicionales, puede 

comunicárnoslo  al correo electrónico regiduria9@veracruzmunicipio.gob.mx  o  

directamente  en  la  Regiduría Novena  del  H. Ayuntamiento. 

 

 

⎯⎯⎯⎯ Datos personales que serán recabados y sometidos a tratamiento: 

• Nombre.  

• Domicilio 

• Número telefónico de contacto 

• Correo electrónico 

• Firma de Recibido. 

 

Se informa que NO se recaban datos personales sensibles. 

 

⎯⎯⎯⎯ Los datos personales recaudados serán transferidos por los siguientes motivos: 

Se hace del conocimiento que sus datos personales no serán transferidos de manera 

nacional o internacional a ninguna persona, empresa, etc. Distintas a nosotros. 

 

⎯⎯⎯⎯ Mecanismos, medios idóneos y procedimientos para ejercer los Derechos ARCO: 

 El titular de los datos personales, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales de conformidad a lo 

dispuesto por los numerales159 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 

Numero 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  mediante la presentación de una solicitud ante la 

Unidad de  

 



 

                                                                                     

 

 

Transparencia y Protección de Datos Personales ubicada en la planta alta de Palacio 

Municipal calle Zaragoza sin número, Colonia Centro, de la ciudad y puerto de Veracruz, 

Veracruz, con código postal 91700 

 

Los requisitos para presentar dicha solicitud de derechos ARCO y Revocación del 

consentimiento son los siguientes:  

 

• Nombre del sujeto obligado a quien se dirige;  

• Nombre del solicitante titular de la información y del representante legal, en su 

caso;  

• Domicilio, número de fax o correo electrónico para recibir notificaciones, y  

 

• Los documentos que acrediten su identidad y, en su caso la personalidad e 

identidad de su representante;  

• Planteamiento concreto sobre el acceso, clasificación, rectificación, oposición, 

modificación, corrección, sustitución, cancelación o ampliación de datos que 

solicita.  

• A la solicitud puede acompañarse copia simple de los documentos en los que 

apoye 

 

 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las 

modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que 

sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que 

motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos 

que justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o 

perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las 

finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un 

requisito obligatorio 

 

 

 

 

Cambios al Aviso de Privacidad En caso de realizar alguna modificación al Aviso de 

Privacidad, se le hará de su conocimiento a través del portal de este H., 

Ayuntamiento: regiduria9@veracruzmunicipio.gob.mx.    

 


