JEFATURA DE POLICIA MUNICIPAL, DE HUATUSCO, VER.
CUATRIENIO 2018 – 2021
Aviso de Privacidad Integral Jefatura de Seguridad Pública
Municipal.
El Honorable Ayuntamiento de Huatusco de Chicuellar, Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos facilite, el cual se ubica en Avenida 1 y 2 sin numero entre calles 5 y 7; Col. Centro; CP. 94100, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley número 316 de protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás normatividades que resulten aplicables.
Finalidad del Tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: Recopilación de
información para Registro de ingreso de detenidos, Puestas a disposición ante la Fiscalía de fuero común y fuero federal
(PGR), Registro de bitácoras de visitas a detenidos y solicitudes de apoyos policiales. Así mismo para el cruce de
información con otras instituciones de Seguridad Pública, CNDH, así como para las Unidades de Procuración de Justicia
de fuero común y federal, en los términos de las leyes correspondientes.
Datos Personales Recabados
Para las finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Nombre, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Fotografía, Edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
Estado civil, Grado de estudios, firma, Ocupación, Nombre de familiares y teléfono, Tatuajes ubicación y tipo, huella
dactilar.
Fundamento Legal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ley 310
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz; Bando de Policía y Buen Gobierno; Convenio de
colaboración que celebran la Procuraduría General de la República y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia
de las entidades federativas.
Transferencias de Datos Personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
DESTINARIOS DE LOS DATOS
PAÍS

FINALIDAD

PERSONALES

Autoridades
competentes
Estatales y Federales (FiscalíaPGR-CNDH)

México

Mantener el debido registro de la información de las
personas en su carácter de víctimas u ofendidos así
como de quienes son señalados como probables
responsables en actos que la ley considera como delito.

Derechos De 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: uthuatusco@hotmail.com, la que deberá contener:
a) El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
b) Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su
representante;
c) De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
d) 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.
e) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular;
f) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.
Datos De La Unidad De Transparencia
Domicilio: Palacio municipal avenida 1 y 2, sin número, Colonia Centro Código postal 94100 Huatusco, Ver.
Teléfono 273 73 4 05 06 ext. 134
Correo electrónico institucional: uthuatusco@hotmail.com
Cambios Al Aviso De Privacidad
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso
de privacidad integral a través de la dirección electrónica: http://www.huatusco.gob.mx, en la sección de Avisos de
Privacidad.

