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

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LAS SOLICITUDES
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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, trámites previstos en la Ley,
realizar trámites internos, notificar respuestas, realizar la entrega de la información,
y la elaboración de informes o estadísticas. Por tal efecto, se requiere su
consentimiento para que los Datos Personales solicitados sean utilizados con fines
estadísticos sin que se haga identificables a los titulares, para mejorar los servicios
e implementar medidas que resulten pertinentes y que impulsen el ejercicio del
Derecho de Acceso a la Información. 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 o de su representante,
domicilio, teléfono particular, teléfono celular, fecha de nacimiento, sexo, correo
electrónico, ocupación. Se informa que se recaban datos personales sensibles tales
como: lengua indígena o discapacidad (sólo en los casos que así lo requieran).
FUNDAMENTO LEGAL:
El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales es el
Reglamento interno de Operación de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Transferencia de datos personales. Le informamos que sus datos personales son
compartidos con: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales México En caso de tramitar recurso de revisión, mediante petición
fundada y motivada. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales En caso, de tramitar recurso de inconformidad,
mediante petición fundada y motivada.
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Autoridades jurisdiccionales estatales o federales México En caso de interponer otro
medio de impugnación previsto por otras leyes.
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.
DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA:
Domicilio: Planta baja del H. Ayuntamiento de Calcahualco; Ver. Teléfono: (273) 73
2 50 75 Ext. 613 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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