
 

 

MUNICIPIO DE TUXPAN 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

GESTIÓN SOCIAL 
 
 

El Responsable de los datos personales que usted proporcione es el 
Municipio de Tuxpan, Veracruz, 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 
Poder satisfacer las necesidades que solicita la ciudadanía así como 
la colaboración del trámite de escrituración. 
 
Transferencias 
El Municipio de Tuxpan  para cumplir las finalidades exigidas 
legalmente o por las autoridades competentes sólo transferirá los 
datos necesarios en los casos legalmente previstos. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las 
personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas al sujeto 
obligado, para los fines que se describen a continuación: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

Instituto de Espacios 

Educativos del Estado de 

Veracruz 

México Solicita acuse de oficios 

de cada director de 

escuela para iniciar una 

gestión de recurso 

económico a través de 

programas para 

rehabilitación o 

construcción de aulas. 

Secretaria de Educación 

de Veracruz 

México Solicita acuse de oficios 

de cada director de 

escuela para iniciar una 

gestión de mobiliario, 
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material didáctico o 

condonación de luz. 

Jurídico SEV Xalapa México Para lograr la 

regularización de predios 

(escrituración) nos 

solicita datos de director, 

ubicación de escuela, 

planos, colindancias de 

terrenos. 

CFE México 

Por trámites de 
reconexión de servicio de 
luz, convenios para 
solucionar adeudos 
económicos de servicio 
de luz. 
 

39 Batallón de Infantería México 

Recupera oficios con 
datos de las instituciones 
educativas para 
brindarnos el apoyo de 
mano de obra en ellas. 

 
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento. 
 
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: 
https://tuxpanveracruz.gob.mx/avisos-de-privacidad 
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