AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

1. Domicilio del responsable.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, el Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, con domicilio en el
edificio Palacio Municipal de Alvarado, Veracruz en Parque 15 de octubre sin número del
indicado municipio, es la autoridad responsable del tratamiento de los datos personales que
usted nos proporcione, por lo que no podrán ser transmitidos excepto en los casos en que
las autoridades competentes, en el debido ejercicio de sus funciones, lleguen a requerirlos.

2.

Datos y finalidad del tratamiento de datos personales.

El Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz a través de sus diversas Unidades Administrativas,
es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales recabados a
través de los trámites o servicios que Usted realice por medios físicos o electrónicos,
observando íntegramente para ello lo previsto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normatividad que
resulte aplicable, los cuales se mencionan a continuación:
A)

Tratándose de una persona moral:
a)
b)
c)
d)

Nombre o denominación social.
En su caso, las autorizaciones del nombre comercial.
Registro Federal de Contribuyentes.
Del representante legal:
1) Nombre completo.
2) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única del Registro de Población
(CURP)
3) Teléfono.
4) Teléfono celular
5) Correo electrónico
e) Domicilio
f)
Domicilio para recibir notificaciones.
g) Datos del Acta Constitutiva y sus modificaciones y en su caso,
h) Datos del Poder Notarial del representante o apoderado legal para efectos de
acreditación de la personalidad jurídica.
i) Cuenta Bancaria.
j) Teléfono de la Persona Moral.
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B)

Tratándose de una persona física:

a) Nombre completo.
b) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única del Registro de Población
(CURP).
c) Domicilio
d) Domicilio para recibir notificaciones.
e) Teléfono.
f)
Teléfono celular.
g) Correo electrónico.
h) Fecha y lugar de nacimiento.
i)
Identificación Oficial (Credencial INE, Pasaporte o Cédula Profesional).
j)
Cuenta Bancaría.
No se omite mencionar que estos datos son resguardados en los archivos de las Unidades
Administrativas del Ayuntamiento; por lo que sólo tiene acceso a ellos, el personal que
labora en esas áreas.
De manera adicional, los datos personales que se recaben, podrán ser utilizados en
actividades complementarias necesarias para la realización de las finalidades que señala la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; el
tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en
relación con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, así como con los fines
distintos que resulten compatibles o complementarios relacionados con los procedimientos
de contratación que se llevan a cabo en esta Dirección.
SE INFORMA QUE EN NINGÚN CASO SE RECABARÁN DATOS PERSONALES
CONSIDERADOS COMO SENSIBLES DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.

3. Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales.
El Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz tratará los datos personales antes señalados, con
fundamento en los artículos 22, fracción II, 24, 28, 66, fracción I, 69 y 70, fracción II de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en
ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del municipio Libre de Veracruz
de Ignacio de la Llave y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.
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4. Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento de datos
personales.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, con domicilio en el edificio Palacio Municipal de
Alvarado, Veracruz en Parque 15 de octubre sin número del indicado municipio. Los
procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los Capítulos I y
II del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
5. Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en la recepción del inmueble, así como a través de
nuestro sitio electrónico, en la liga electrónica: https://www.alvarado.gob.mx/avisos-deprivacidad.html en la sección aviso de privacidad.

