Aviso de Privacidad Integral de representantes de la ciudadanía para la integración del Consejo
Consultivo de Gobierno Abierto
El H. Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, con domicilio Palacio Municipal entre Avs. 1 y 2 sin número, Col. Centro,
en Huatusco, código postal 94100, 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:
a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria;
b) Realizar el proceso de selección de los representantes de la ciudadanía para la integración del Consejo
Consultivo de Gobierno Abierto;
c) Notificación de resultados;
d) Participación como secretario en caso de ser elegido;
e) Participación como vocal en caso de ser elegido; y
f) Documentar y divulgar las sesiones de Consejo Consultivo de gobierno abierto.
No se efectuaran tratamientos adicionales.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
 Datos Identificativos: Nombre, Domicilio, Teléfono celular, Teléfono particular, Estado Civil, Firma, RFC,
CURP, Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, Edad, Nacionalidad.
 Datos Electrónicos: Correo electrónico.
 Datos académicos: Diplomas, Constancias, Título, Certificados, Reconocimientos,Cedula profesional, Grado
de estudios.
 Datos de naturaleza pública: Currículum Vitae.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es el artículo 52 de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 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
federales

México

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

jurisdiccionales

estatales

o

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 http://www.huatusco.gob.mx/o por correo electrónico
uthuatusco@hotmail.com .
El procedimiento para ejercicio de estos derechos está disponible en la página web de este Ayuntamiento.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Palacio Municipal entre Avs. 1 y 2, sin número , Col. Centro, Huatusco, Veracruz, C.P. 94100
Teléfono: (273) 73 4 05 06, Ext. 134
Correo electrónico institucional: uthuatusco@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.huatusco.gob.mx/o en las instalaciones de la Unidad de Transparencia.

