MUNICIPIO DE TUXPAN
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE
El Responsable de los datos personales que usted proporcione es el Municipio de
Tuxpan, Veracruz, ubicado en Av. Juárez núm. 20; Col. Centro; Tuxpan, Veracruz.
CP. 92800, 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: Para llevar un registro de los deportistas y su afiliación con
instituciones deportivas.
Datos Personales Recabados
Para las finalidades señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Nombre, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, CURP, Fotografía,
Edad, Idioma o lengua, Lugar y fecha de nacimiento, Nacionalidad, Correo
electrónico,
Redes sociales, Capacitación,
Actividades extracurriculares,
Domicilio del trabajo, Puesto, Correo institucional, Trayectoria educativa,
Calificaciones, Reconocimientos, Expedientes clínico de cualquier atención
médica (*), Discapacidades (*), Estado físico y mental de la persona (*).
Se le informa que se le solicitarán Datos Sensibles.
Fundamento Legal
Acta de instalación del comité municipal del deporte, ley del sistema estatal del
deporte de Veracruz y ley orgánica del municipio libre art. 40 fracción.II, y art. 46
fracción VI y Convenio de Coordinación con el Instituto Veracruzano del Deporte
Transferencias de Datos Personales
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.
Destinatario de los datos
personales

INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

País (opcional)

Finalidad

México

Para darle a conocer la
cantidad de deportistas que
participen en la Olimpiada
Estatal, en las diferentes
disciplinas.
Esto
en
cumplimiento al Convenio
de Coordinación Establecido
con nuestro ayuntamiento

MUNICIPIO DE TUXPAN
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho de conocer qué datos personales se tienen de usted, para
qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es
su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
ley (Cancelación); así como oponerse al uso de datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos se conocen como derechos 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:
datospersonales@tuxpanveracruz.gob.mx, 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
Av. Juárez No. 20, Col. Centro, CP. 92800, Tuxpan, Veracruz
Teléfono: 783 8342226 Ext. 137
Correo electrónico institucional: unidad_transparencia@tuxpanveracruz.gob.mx
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.

