Aviso de Privacidad Integral de la Presentación de la Declaración Patrimonial, de Intereses y
Fiscal de los Servidores Públicos.
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.
Finalidad del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: Inscribir y mantener
actualizada la información correspondiente al declarante en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la cual será almacenada en la Plataforma que emite la
autoridad fiscal sobre la presentación de la declaración de impuestos
De igual forma, sus datos personales serán utilizados para la publicación de la versión publica de aquella información
que usted, en su caso, hubiera otorgado su consentimiento, para la divulgación de los mismos, tanto en la
Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el apartado de Transparencia del Portal de Internet de este H.
Ayuntamiento y en la Plataforma Digital Nacional.
No se efectuaran trámites adicionales.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: nombre completo, clave única de
registro poblacional (CURP), correo electrónico, registro federal de contribuyentes (RFC), estado civil, régimen
matrimonial, país y entidad de nacimiento, nacionalidad, número de teléfono celular, domicilio, escolaridad, empleos
previos, del declarante; nombre, parentesco, ciudadanía, clave única de registro poblacional (CURP), dependencia
económica, domicilio del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos; ingresos, adeudos y
cuentas bancarias de ambos y bienes de su propiedad (muebles e inmuebles), historial crediticio.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos 73 decies fracción X de la
Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40y 41 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 26, 27, 28, 32, 33 y 34 de la Ley de
responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Transferencia de datos personales
No se realizan transferencias adicionales que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundadas y motivadas.
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.

