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

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA EMISIÓN Y
LEGITIMACIÓN DE AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS.
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 de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Corroborar que los datos que aparecen en sus documentos públicos y
privados sean los mismos, para que se les pueda realizar las constancias
correspondientes que realiza esta secretaria. 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:
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:
identificación oficial, Nombre del solicitante, domicilio, fecha de nacimiento, firma,
fotografía tamaño infantil en blanco y negro o color, huella dactilar.
FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 70. Fracción IV de la Ley orgánica del Municipio Libre para el Estado de
Veracruz:
Estar presente en las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz y levantar las
actas al terminar cada una de ellas; II. Dar cuenta diariamente de todos los asuntos
al Presidente para acordar el trámite que deba recaer a los mismos; III. Informar,
cuando así lo solicite el Ayuntamiento, sobre el estado que guardan los asuntos a
su cargo; IV. Expedir las copias, credenciales y demás certificados que acuerde el
Ayuntamiento, así como llevar el registro de la plantilla de servidores públicos de
éste; V. Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas y documentos
emanados del Ayuntamiento; VI. Proponer el nombramiento de los empleados de
su dependencia; VII. Presentar, en la primera sesión de cada mes, informe que
exprese el número y asunto de los expedientes que hayan pasado a Comisión, los
despachados en el mes anterior y el total de los pendientes; VIII. Observar y hacer
cumplir las disposiciones que reglamentan el funcionamiento de la Secretaría,
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procurando el pronto y eficaz despacho de los negocios; X. Llevar el registro de los
ciudadanos en el padrón municipal; y XI Las demás que expresamente le señalen
esta ley y demás leyes aplicables. Ley 316 de protección de datos personales para
el estado de Veracruz y Ley 875 de transparencia para el estado de Veracruz.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
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
de
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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