Aviso de Privacidad Simplificado

Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
El Responsable de los datos personales que usted proporcione es el Municipio de
Úrsulo Galván, Veracruz, ubicado en Calle 16 de septiembre #16 col. Centro Úrsulo
Galván, Veracruz. CP. 91667, 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 requisitos legales, realizar trámites internos,
notificar la respuesta o entrega de la información, elaborar informes semestrales,
contestar los recursos de revisión, inconformidad o medios de impugnación en caso
de que se presentan.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Nombre, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Fecha de nacimiento, CURP,
Sexo, Folio de la credencial de elector, Firma, Correo electrónico. Se le informa que no
se le solicitarán Datos Sensibles.
Fundamento legal
Ley 875 de transparencia y sus lineamientos, ley 316 para la tutela de datos
personales y sus lineamientos.
Transferencia de datos personales
El Municipio de Úrsulo Galván, Ver, para cumplir las finalidades exigidas legalmente
o por las autoridades competentes sólo transferirá los datos necesarios en los casos
legalmente previstos.
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
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
http://ursulogalvan.gob.mx/transparencia/2 ,vía Plataforma Nacional Transparencia
disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio ,o por
correo electrónico transparencia@ursulogalvan.gob.mx.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: 16 de septiembre # 16 col. Centro Úrsulo Galván, ver. Cp. 91667
Teléfono: 296.962.65.59
Correo electrónico institucional: transparencia@ursulogalvan.gob.mx

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante la página institucional del H. Ayuntamiento de Úrsulo
Galván, Ver.

