
Vicente Guerrero No. 1, Zona Centro,                                                  Tel: 01 (785) 85 4 01 44
C.P. 92230 Citlaltépetl, Veracruz.                                                          Correo: presidencia1821citla@hotmail.com

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE ACTAS ADMINISTRATIVAS

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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: Dejar constancia de hechos que son de particular relevancia para su
propio interés, tales como: conductas infractoras de servidores públicos, que
ameriten la aplicación de una sanción, amonestación, recisión de relación laboral
y/o en su caso se canalizará al área interna al H. Ayuntamiento correspondiente,
esto cuando sea necesaria la intervención de alguna Autoridad Judicial.

Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:

CATEGORIA TIPOS DE DATOS

De indentificacion  Nombre
 Edad
 Domicilio
 Teléfono Particular
 Firma
 Estado civil
 Dependientes económicos

Laborales  Datos del puesto o encargo
 Nombre del encargado
 Puesto,
 Dependencia o Entidad,
 Domicilio de la identidad o dependencia,
 Área de Adscripción,
 Funciones principales.

Académicos  Trayectoria Educativa
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Mencionamos que adicionalmente, se recaban datos sensibles como: Huella
dactilar (copia credencial).

Fundamento legal

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es el artículo
70 fraccion IV De la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Transferencia de datos personales: Le informamos que no se realizan
transferencias que requieran de su consentimiento

Derechos ARCO: Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen
de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es 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 y mediante el correo:
citlaltepetl.ver@outlook.com la que deberá contener:

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad
e identidad de su representante; De ser posible, el área responsable que trata los
datos personales; La descripción clara y precisa de los datos personales respecto
de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del
derecho de acceso;La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o
bien, lo que solicita el titular, y Cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales, en su caso.
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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.

La unidad de transparencia respondera en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud , en un plazo de 15 dias habiles , que
puede ser ampliado por 10 dias habiles mas previa notificacion . la respuesta
indicara si la solicitud de acceso , rectificacion , cancelacion u oposicion es
procedente y , en su caso , hara efectivo dentro de los 15 dias habiles siguientes a
la fecha en que comunique la respuesta .

Datos de la unidad de transparencia .

Domicilio : vicente guerrero n°1 zona centro
c.p. 92230 citlaltepetl, veracruz

correo institucional : citlaltepetl.ver@outlook.com

cambios de aviso de privacidad .
en caso de realizar alguna modificacion al aviso de privacidad , se le hara de su
conocimiento mediante el portal : http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/

Fraccion : LIV



Aviso de Privacidad Integral
de solicitud de autorización para corte de árbol.

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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.

Finalidad del Tratamiento
Elaborar el documento donde se le autorice o rechace el corte, desde su base, del ó
los árboles que para su derribo, para la cual se requiere el permiso.

Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos:

Categoría Tipo
De identificacion Nombre completo,

Domicilio, y

Patrimoniales Comprobante de propiedad como el pago
predial o escrituras.

Se informa que no se recaban datos sensibles.

Fundamento Legal
El Artículo 47 Fracción IV de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del
Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave.

Transferencia de datos personales
Se le informa que no se 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 qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es 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.
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar
solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, o medio electrónico:
citlaltepetl.ver@outlook.com que deberá contener:

 El nombre del titular y su domicilio  o cualquier otro medio para
recibir notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso,
la personalidad e identidad de su representante;

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los

que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se
trate del derecho de acceso;

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo
que solicita el titular, y

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales, en su caso.

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.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
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Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: vicente guerrero zona centro n° 1 c.p. 92230  citlaltepetl, Veracruz
correo electrónico : citlaltepetl.ver@outlook.com

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 del H.
Ayuntamiento:http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx Fracción : LIV
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE ALTAS AL PADRÓN COMERCIAL

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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
Las finalidades de este tratamiento son las siguientes:

a) Dar de alta a todo establecimiento comercial, industrial o prestador de servicios
de este municipio al padrón de comercio, y
b) realizar el refrendo anual por licencia de funcionamiento de los establecimientos
comerciales.

Datos Personales Recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:
nombre completo y credencial de Elector.

Categoría Tipos de Datos

De identificación  Nombre
 Domicilio
 Firma
 Clave única de Registro de
Población,
 Clave de Elector
 Edad
 Fotografía

Biométricos  Huella Dactilar

Se informa que se recaban datos personales sensibles de la credencial.
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Fundamento Legal
Con fundamento en los Art. 195, 196, 198, del Código Hacendario Municipal para
el Estado de Veracruz.

Transferencia de Datos Personales
Se informa que no se realizaran 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 se tiene de usted, para
que se utilizan y las condiciones del uso que le damos (Acceso). Asimismo, es
su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o base 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 de 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 o correo electrónico
citlaltepetl.ver@outlook.com la que deberá contener los siguientes requisitos:

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad d e l t i t u l a r . Y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante; De ser posible, el área responsable
que trata los datos personales,La descripción clara y precisa de los datos respecto
de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO que se pretende ejercer,
o bien, lo que solicita el Titular, y Cualquier otro elemento documento que facilite
la localización de los datos personales, en su caso.

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 motiven 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 especificas con las que no se
están de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.
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La unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que
puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta
indicara si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es
procedente y, en su  caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes
a la fecha en que comunique la respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: vicente guerrero n° 1 zona centro c.p. 92230 citlaltepetl, Veracruz
Correo : citlaltepetl.ver@outlook.com

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 del H. Ayuntamiento
http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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:

Llevar un control de las personas que asisten a solicitar la constancia de
residencia.

Datos personales recabados

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales:

CATEGORIA TIPOS DE DATOS

De identificación  Nombre
 Domicilio
 Fecha de nacimiento

Fundamento legal

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencia: Con
fundamento en el Artículo 65 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Veracruz.

Transferencia de datos personales.
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Le informamos que no se realizarán transferencias de Datos Personales:

Derechos ARCO

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 o medio electrónico
citlaltepetl.ver@outlook.com la que deberá contener:

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones; Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su
caso, la personalidad e identidad de su representante; De ser posible, el área
responsable que trata los datos personales;La descripción clara y precisa de los
datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos
ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; La descripción del derecho ARCO
que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y Cualquier otro elemento
o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

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.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de
los datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que
puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta
indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es
procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a
la fecha en que comunique la respuesta.
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Datos de la Unidad de Transparencia:

Domicilio: vicente guerrero n° 1 zona centro c.p. 92230 citlaltepetl, Veracruz

Correo electrónico : citlaltepetl.ver@outlook.com

Cambios al Aviso de Privacidad

En caso de realizar alguna modificación al aviso de privacidad , se le hara de su
conocimiento atraves de : http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ fracción :LIV



Vicente Guerrero No. 1, Zona Centro,                                                  Tel: 01 (785) 85 4 01 44
C.P. 92230 Citlaltépetl, Veracruz.                                                          Correo: presidencia1821citla@hotmail.com

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE CONVENIOS.

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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.
La Elaboración de Convenios sobre asuntos familiares, pensión alimenticia y
Convivencia entre padres e hijos.

Datos personales recabados:
Para l a s f i n a l i d a d e s a n t e s s e ñ a l a d a s s e s o l i c i t a r á n l o s
s i g u i e n t e s d a t o s personales:

 Nombre.
 Domicilio.
 Estado Civil.
 Iniciales de Niñas, Niños y Adolescentes,

(Preservando su Identidad) y privilegiando el interés superior
de las niñas, niños y adolescentes,
 Edad de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se menciona que no se recaban datos sensibles.

Fundamento Legal: Ley 573 de los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Veracruz.

Transferencia de datos personales: Se le informa que no se 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: Tiene derecho a conocer que datos personales que se tienen
de usted, para que se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal
en caso de que este desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación);
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que los eliminemos de nuestros registros. Para el ejercicio de cualquiera de los
derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de
Transparencia o correo electrónico citlaltepetl.ver@outlook.com la que deberá contener
los siguientes requisitos:

 Nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para
recibir notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso,
la personalidad e identidad del representante.

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de os datos personales respecto a los que

se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que  se trate del
derecho de acceso;

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien lo
que solicita el titular, y

 Cualquier otro elemento o documento que facilite su localización.

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 motiven 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 especificas con las que no se están de acuerdo, siempre que no sea un
requisito obligatorio.

La unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos
personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser
ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicara si la solicitud
de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su  caso, hará
efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la
respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio : vicente guerrero n°1 zona centro c.p. 92230 citlaltepetl, Veracruz
correo electrónico : citlaltepetl.ver@outlook.com

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 del H. Ayuntamiento :
http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ Fraccion : LIV
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE FACTURACIÓN

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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:
• Elaborar el CFDI de los servicios prestados por este H. Ayuntamiento.
• Para la elaboración de padrones de los pagos periódicos realizados. Se le
comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales.

Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:

Categoría Tipo

De identificacion Nombre, Domicilio, Registro Federal de
Contribuciones (RFC).

Electrónicos Correo Electrónico

“Se informa que no se recaban datos personales sensibles”.

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias son:
Artículo 29, 29-A del r e g l a m e n t o  d e l Código Fiscal de la Federación y
Artículo 72 Fracción XIV de la Ley Orgánica del municipio Libre.
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Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las
autoridades distintas al responsable, y para los fines que se describen a
continuación:

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué
se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es 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 o por medio electrónico:
citlaltepetl.ver@outlook.com que deberá contener:

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;

Destinatario de los datos
personales

País Finalidad

Congreso del Estado de Veracruz México

Remitir, dentro de los tres
primeros meses de cada año, al
Congreso del Estado los
padrones de todos los ingresos
sujetos a pagos periódicos.
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 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular, y

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

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.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si
la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio : vicente guerrero n°1 zona centro c.p. 92230 citlaltepetl, Veracruz
Correo : citlaltepetl.ver@outlook.com

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 del H. Ayuntamiento
http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ fracción : LIV
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE
PAGOS

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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:

Para realizar los pagos correspondientes ya sea mediante Cheque Nominativo y/o
Transferencia.
Para realizar los asientos contables.
Para tener conocimiento de la Persona que realizo el cobro del pago y/o cheque.
Llevar un control de los pagos que se efectúan.

Se le comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales.

Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:

Categoría Tipo

De identificacion Nombre, Domicilio, Registro
Federal de Contribuciones (RFC).

Patrimoniales Cuenta Bancaria, Clave
Interbancaria, Información Fiscal,

“Se informa que no se recaban datos personales sensibles”.
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Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias son:
a r t í c u l o  6 7  d e  l a Ley General de Contabilidad Gubernamental, Articulo 27
Fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

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 qué datos personales se tienen de usted, para qué
se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es 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 o por medio electrónico:
citlaltepetl.ver@outlook.com que deberá contener:

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;

 De ser posible, el área responsable que trata los datos
personales;

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del
derecho de acceso;

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular, y
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 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

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.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de
los datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que
puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta
indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es
procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a
la fecha en que comunique la respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio : vicente guerrero n°1 zona centro c.p. 92230 citlaltepetl, Veracruz
correo electrónico : citlaltepetl.ver@outlook.com

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 del H. Ayuntamiento :
http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ Fraccion : LIV
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Aviso de Privacidad Integral de Tramite de apoyos para ciudadanos
afectados por agentes perturbadores.

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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.

Finalidad del Tratamiento
Los datos personales de Usted, los utilizaremos para:

a) Contar con información de las zonas afectadas por fenómenos perturbadores en
el Municipio
b) Tramitar ante el gobierno del Estado de Veracruz, el envío de apoyos para los
damnificados.

Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos:
Tipos Descripción

De Identificacion Nombre completo,
Domicilio, Descripción y
Fotografía georreferenciada de
las afectaciones sufridas

Fundamento Legal
El Artículo 47 Fracción X de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del
Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave.

Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos son compartidos con las siguientes dependencias:

Destinatario de los datos
personales

País Finalidad
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DIRECCION
DE

ADMINISTRACION Y ATENCION
DE EMERGENCIAS

México

Solicitar apoyos del
FONDEN para las
personas o familias que
sufrieron daños por
efecto de un fenómeno
perturbador natural o
Antropogénico

Si Usted no manifiesta su negativa para dicha transferencia, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué
se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es 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, o correo electrónico
citlaltepetl.ver@outlook.com la que deberá contener:

 Nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para
recibir notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso,
la personalidad e identidad del representante.

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de os datos personales respecto a los que

se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que  se  trate del
derecho de acceso;

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien lo
que solicita el titular, y

 Cualquier otro elemento o documento que facilite su localización.
 En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las

modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que
sustente su petición.
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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.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de
los datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que
puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta
indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es
procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a
la fecha en que comunique la respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio : vicente guerrero n°1 zona centro c.p. 92230 citlaltepetl, Veracruz
correo electrónico : citlaltepetl.ver@outlook.com

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 del H. Ayuntamiento :
http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ Fraccion : LIV
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL ACTA DE ENTREVISTA AL
TESTIGO O VICTIMA

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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 se recaban de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:

a) Llevar un control de todas las personas que son víctimas o testigos
de un delito.

b) Obtener información de la víctima o testigo.
c) Utilizar para fines estadísticos sin que se hagan identificables a los

titulares.
d) Así mismo se comunica que no se efectuaran tratamientos

adicionales.

Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:

Se informa que no se recaban datos personales sensibles:

Categoría Tipo

De identificacion
Nombre, edad, domicilio, teléfono, fecha
de nacimiento, sexo, lugar de
nacimiento, estado civil, nacionalidad.

Laborales Referencias Laborales



Vicente Guerrero No. 1, Zona Centro,                                                  Tel: 01 (785) 85 4 01 44
C.P. 92230 Citlaltépetl, Veracruz.                                                          Correo: presidencia1821citla@hotmail.com

Fundamento legal: El fundamento para el acta de entrevista al testigo o víctima se
contempla en los Art. : 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Art. 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Art. 7
de la Ley General de Víctimas.

Transferencia de datos personales: Se informa que no se realizaran transferencia
que requieran su consentimiento. Salvo aquellas que sean necesarias para tender
requerimientos de información de una autoridad competente fundados y motivados

Derechos ARCO: Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen
de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Asimismo, es 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 o medio electrónico
citlaltepetl.ver@outlook.com en la que deberá contener:

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que

se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del
derecho de acceso;

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular, y

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales, en su caso.
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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.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si
la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio : vicente guerrero n°1 zona centro c.p. 92230 citlaltepetl, Veracruz
correo electrónico : citlaltepetl.ver@outlook.com

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 del H. Ayuntamiento :
http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ Fraccion : LIV
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE REGISTRO CIVIL

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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:

Para los 7 actos registrales: nacimiento, matrimonio, defunción, adopción, divorcio,
inscripción de sentencias, reconocimiento de hijos.

Datos Personales Recabados Para las finalidades antes señaladas se solicitarán
los siguientes datos personales:

 Nombre completo
 Fecha y lugar de nacimiento
 Domicilio
 Estado Civil
 Ocupación laboral
 Grado de Estudios
 Certificados de nacimiento y defunción respectivamente
 CURP

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una
mejor atención: para asentar los datos personales correctos en los actos jurídicos
que cada persona física realiza en la oficialía del registro civil. Y para cotejar los
datos con los diferentes actos jurídicos que van adquiriendo cada persona.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para
estos fines adicionales, usted puede manifestarlo así al correo electrónico
citlaltepetl.ver@outlook.com
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Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
nombre, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, nacionalidad, sexo, edad, CURP,
firma, número telefónico, copias de la credencial, del pasaporte, visa , constancia
de identidad, correo electrónico, Adicionalmente, se recaban datos sensibles como:
huella dactilar.

Fundamento legal

Con fundamento en el Art. 680, 703, 704, 710,715, 725, 743, 745, Código Civil del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas,
empresas, organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines
que se describen a continuación:

Destinatario de los datos
personales

País Finalidad

Archivo de la dirección
general del registro civil del
estado de Veracruz, con
sede en la ciudad de Xalapa,
Veracruz

Xalapa,
Veracruz, México

Resguardar, archivar, y
cotejar los datos personales
con los actos jurídicos que
van adquiriendo las
personas físicas.

Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si
usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento
Derechos ARCO

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es 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.
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar
solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia o por correo electrónico:
citlaltepetl.ver@outlook.com que deberá contener los siguientes requisitos:

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso,
la personalidad e identidad de su representante;

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de

los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se
trate del derecho de acceso;

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo
que solicita el titular, y

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de
los datos personales, en su caso.

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.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si
la solicitud de acceso rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
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Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio : vicente guerrero n°1 zona centro c.p. 92230 citlaltepetl, Veracruz
correo electrónico : citlaltepetl.ver@outlook.com

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 del H. Ayuntamiento :
http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ Fraccion : LIV
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE COMPARECENCIAS.

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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.
La Elaboración de Comparecencias sobre asuntos familiares.

Datos personales recabados:
Para l a s f i n a l i d a d e s a n t e s s e ñ a l a d a s s e s o l i c i t a r á n l o s
s i g u i e n t e s d a t o s personales:

 Nombre.
 Domicilio.
 Estado Civil.
 Iniciales de Niñas, Niños y Adolescentes,

(Preservando su Identidad) y privilegiando el interés superior
de las niñas, niños y adolescentes,

 Edad de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se menciona que no se recaban datos sensibles.

Fundamento Legal: Art. 41, 42, Ley 573 de los derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes para el Estado de Veracruz.

Transferencia de datos personales: Se le informa que no se 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: Tiene derecho a conocer que datos personales que se tienen
de usted, para que se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso).
Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal
en caso de que este desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación);
que los eliminemos de nuestros registros. Para el ejercicio de cualquiera de los
derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de
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Transparencia o correo electrónico citlaltepetl.ver@outlook.com la que deberá contener los
siguientes requisitos:

 Nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad del representante.

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de os datos personales respecto a los que se

busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que  se  trate del
derecho de acceso;

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien lo que
solicita el titular, y

 Cualquier otro elemento o documento que facilite su localización.

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 motiven 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 especificas con las que no se están de acuerdo, siempre que no sea un
requisito obligatorio.

La unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos
personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser
ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicara si la solicitud
de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su  caso, hará
efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la
respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio : vicente guerrero n°1 zona centro c.p. 92230 citlaltepetl, Veracruz
correo electrónico : citlaltepetl.ver@outlook.com

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 del H. Ayuntamiento :
http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ Fraccion : LIV



Aviso de Privacidad Integral del programa de becas estatales y municipales

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  Col. Centro, código postal 92230
, 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:
verificar el cumplimiento de los requisitos y trámites previstos en la Ley, acreditar la identidad como
titular de los datos, para el registro en el padrón de beneficiados de becas, para realizar trámites
internos, notificar respuestas, hacer efectivo el derecho solicitado, y la elaboración de informes o
estadísticas.

De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales optativos
solicitados sean utilizados con fines estadísticos sin que se haga identificables a los titulares, para
mejorar los servicios e implementar medidas que resulten pertinentes que impulsen el ejercicio del
programa de becas estatales y municipales, en caso de que lo desee marque la casilla siguiente:

No otorgó mi consentimiento para fines estadísticos (En caso, de haber marcado la casilla omita
el llenado de la sección de información adicional.

Datos personales recabados

Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre de titular
o de su representante, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, fecha de nacimiento, firma,
correo electrónico, constancias de estudios, información de los centros educativos que expidan las
constancias. Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como: lengua indígena o
discapacidad (sólo en los casos que así lo requieran), escolaridad.

Fundamento legal

El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos 60,66, 67,
68, 73, 82, 133 y 155 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados en el Estado de Veracruz.

Transferencia de datos personales.

Le informamos que sus datos personales son compartidos con:



Destinatario de los datos
personales

País Finalidad

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

México En caso, de tramitar recurso de
inconformidad, mediante
petición fundada y motivada.

Autoridades jurisdiccionales
estatales o federales

México En caso de interponer otro
medio de impugnación previsto
por otras leyes.

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 en el link vía Plataforma Nacional
Transparencia disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por
correo electrónico citlaltepetl.ver@outlook.com . El procedimiento para ejercicio de estos derechos
está disponible en la página web de este Ayuntamiento.

Datos de la Unidad de Transparencia

Domicilio: vicente guerrero n°! Col. Centro,  C.P. 92230 . Teléfono: 785 854 0092 Correo
electrónico institucional: citlaltepetl.ver@outlook.com

Cambios al Aviso de Privacidad

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía
correo electrónico o en las instalaciones de la Unidad de Transparencia:
http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ Fraccion : LIV
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE TRÁMITES CATASTRALES

El Municipio de Citlaltepetl , ver  con domicilio vicente guerrero n°1  zona . Centro,
código postal 92230 , 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:

 Para dar de alta al Contribuyente en la base de datos del Predial.
 Para pago de Impuesto Predial.
 Para realizar diversos trámites como Traslado de Dominio, Cédula
Catastral, Certificado de Valor Catastral, Constancia de Datos Catastrales y
Constancia de No Adeudos, cuando el Contribuyente lo requiera.
 Para Archivo con el fin de llevar un control interno.

Se le comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales

Categoría Tipo de datos

De identificación  Nombre
 Clave de Elector,
 lugar y fecha de nacimiento
 nacionalidad
 edad del Propietario del Predio
 Domicilio del Predio.

Patrimoniales
 Escritura Pública
 Plano del Predio
 Manifestación de Construcciones y/o ampliaciones
 Plano de las construcciones a declarar
 Recibo del Impuesto predial.
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Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
“Se informa que no se recaban datos personales sensibles”.

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias son: Ley de
catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Capítulo II De las Atribuciones de los
Gobiernos Estatal y Municipales Artículo 6, Código Hacendario Municipal Artículos
113, 114, 242, 243.

Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las autoridades
distintas al responsable, y para los fines que se describen a continuación:

Destinatario de los datos personales País Finalidad

Delegación Regional de Catastro 01 Pánuco México Para que tenga conocimiento
del movimiento.

Dirección General de Catastro y Valuación del Estado
de Veracruz

México Para dar de alta al contribuyente
en la Base de Datos del Predial

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es 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 o por correo electrónico :
citlaltepetl.ver@outlook.com la que deberá contener:
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 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad
e identidad de su representante;

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;

 L a descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

 En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que
sustente su petición.

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.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos
personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado
por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio : vicente guerrero n°1 zona centro c.p. 92230 citlaltepetl, Veracruz
correo electrónico : citlaltepetl.ver@outlook.com

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 del H. Ayuntamiento :
http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ Fraccion : LIV



“Aviso de Privacidad Integral de solicitudes de acceso a la Información pública”

El H., Ayuntamiento de Citlaltepetl , con domicilio en la calle vicente guerrero n°1 , Colonia Centro,
con código postal 92230, 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: a) verificar el cumplimiento
de requisitos legales; b) realizar trámites internos; c) notificar la respuesta o entrega de la
información; d) contestar recursos de revisión, inconformidades o medios de impugnación en caso
de que se presenten.

Datos personales recabados

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre
completo del solicitante, domicilio, curp, sexo, teléfono particular, teléfono celular, fecha de
nacimiento, firma y correo electrónico. Se informa que NO se recaban datos personales sensibles.

Fundamento legal

El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 159 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.

Transferencia de datos personales.

Se informa que sus daros personales son compartidos con:

Destinatario de los datos
personales

País Finalidad

Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y
Protección de Datos
Personales.

México En caso, de tramitar algún
recurso de inconformidad,
mediante petición fundada y
motivada.

Autoridades jurisdiccionales o
federales

México En caso de interponer otro
medio de impugnación
previsto por otras leyes.



Derechos ARCO

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es 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 , vía Plataforma Nacional Transparencia
disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por correo
electrónico : citlaltepetl.ver@outlook.com

Los requisitos que debe cumplir son:

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad
de su representante;

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno
de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular; y

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su
caso.

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.

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos
personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10
días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.



Datos de la Unidad de Transparencia

Domicilio: vicente guerrero n°1 , Col. Centro, Veracruz,  C.P. 92230 Teléfono:  785 854 00 92 .
Correo electrónico institucional: citlaltepetl.ver@outlook.com

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: http://transparencia.citlaltepetl.gob.mx/ fracción : LIV


