H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, CALCAHUALCO, VER.
2018-2021

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE FOMENTO
AGROPECUARIO
El H. Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, Domicilio conocido Calcahualco, Ver.
C.P. 94120 Col. Centro, el cual 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:
Los Datos Personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los distintos
programas sociales, contactar a los beneficiarios, notificar respuestas, y elaborar
reportes o estadísticas. Por tal efecto, se requiere su consentimiento para que los
Datos Personales solicitados sean utilizados con fines de diagnóstico. En caso de
que no esté de acuerdo o tenga alguna duda o inconveniente con lo antes
mencionado,
deberá
manifestarlo
en
el
correo
electrónico:
uaip_2015@hotmail.com
DATOS PERSONALES RECABADOS:
De acuerdo a las finalidades antes señaladas se describen los siguientes datos
personales que serán los recabados: Nombre de titular, domicilio, teléfono particular,
fecha de nacimiento, curp, huella dactilar, clave de cuenta interbancaria,
acreditación de la tierra (título de propiedad, escritura, contratos privados inscritos
ante el registro público de la propiedad), sexo y escolaridad.
FUNDAMENTO LEGAL:
El fundamento de los programas sociales por los cuales se requieren los datos
personales, se encuentra en la Ley Orgánica del municipio libre. Art. 54. Son
atribuciones le la Comisión de Fomento Agropecuario.
III. Impulsar el desarrollo y mejoramiento de las actividades agropecuarias.
VI. Fomentar, solicitar y proporcionar, a través del auxilio de las dependencias o
entidades federales, estatales y municipales, asesoría agropecuaria a ejidatarios,
comuneros y pequeños propietarios.
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:







La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA).
Servicio Nacional de Empleo (SNE).
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de
Datos Personales.
Autoridades jurisdiccionales estatales o federales, En caso de
tramitar recurso de revisión.
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
Secretaria de Salud.

DERECHOS ARCO
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, en su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley
(cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (oposición). Estos derechos se conocen como 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
Plataforma
Nacional
Transparencia
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por correo
electrónico.
DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA:
Domicilio: Planta baja del H. Ayuntamiento de Calcahualco; Ver. Teléfono: (273) 73
2 50 75 Ext. 614 Correo: uaip_2015@hotmail.com
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD:
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento en el portal institucional http://www.calcahualcover.gob.mx o en
las instalaciones de la Unidad de Transparencia.
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