
MUNICIPIO DE TUXPAN
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

CONSEJO CONSULTIVO DE GOBIERNO ABIERTO

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
La finalidad y el uso que les daremos será para registrar y verificar  los datos que
son solicitados a través de la Convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de
Gobierno Abierto del H. Ayuntamiento de Tuxpan

Transferencias
El Municipio de Tuxpan para cumplir las finalidades exigidas legalmente o por las
autoridades competentes sólo transferirá los datos personales de manera interna
para el proceso de selección a las áreas de: Presidencia, Contraloría y Unidad de
Transparencia, además; al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, para efectos de realizar acciones de
colaboración y reporte de actividades. Es importante señalar que no se recaban
datos personales de carácter sensible.

Tiene derecho a conocer qué datos personales se poseen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos a través del ejercicio de los
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Para hacer
ejercicio de estos basta con acreditar su personalidad como titular del derecho y
en caso de su representante, la acreditación del mismo. Se podrá presentar en la
Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tuxpan por escrito libre, o en la
citada área se le otorgará un escrito, se hace su conocimiento que puede poner en
contacto con su personal y se le atenderá y orientará al respecto. Podrá enviarlo al
correo: unidad_transparencia@tuxpanveracruz.gob.mx

Usted podrá consultar el aviso de privacidad en:
http://www.tuxpanveracruz.gob.mx, en el apartado de Avisos de Privacidad, así
como en la Unidad de Transparencia, también podrá consultarlo a través del
teléfono (783) 8342226 ext. 137 o solicitarlo a través del correo:
unidad_transparencia@tuxpanveracruz.gob.mx


