Aviso de Privacidad simplificado de Atención a Jefes de Manzana
El H. Ayuntamiento de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registrarlos en la Base de Datos del Padrón Municipal de Jefes de Manzana
b) Generar listas de validación y comunicación para notificaciones.
c) Certificaciones de constancias de residencia, identificación, unión libre, ingresos, buena
conducta, no residencia, madre soltera, modo honesto de vivir, abandono de hogar,
escasos recursos, dependencia económica, concubinato, alojamiento temporal y origen.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) envío de
invitaciones a futuros eventos, campañas o programas institucionales
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre, presentado en las instalaciones de
la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Veracruz, o mediante correo electrónico a
transparencia@veracruzmunicipio.gob.mx
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados.
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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:
http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/2018/
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al medio
o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la Ley.

Aviso de Privacidad simplificado de Participación Ciudadana
El H. Ayuntamiento de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registro de datos en el Padrón Municipal de Comités de Participación Ciudadana
b) Generar el control de los integrantes de los comités
c) Generar listas de validación y comunicación para notificaciones.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) envío de
invitaciones a futuros eventos, campañas o programas institucionales.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre, presentado en las instalaciones de
la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Veracruz, o mediante correo electrónico a
transparencia@veracruzmunicipio.gob.mx
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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:

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/2018/
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al medio
o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la Ley.

Aviso de Privacidad simplificado de Gestión Social
El H. Ayuntamiento de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registro de solicitudes o reportes
b) establecer comunicación para dar seguimiento a las solicitudes o reportes
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) envío de
invitaciones a futuros eventos, campañas o programas institucionales
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre, presentado en las instalaciones de
la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Veracruz, o mediante correo electrónico a
transparencia@veracruzmunicipio.gob.mx
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados.
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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:

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/2018/
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al medio
o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la Ley.

Aviso de Privacidad simplificado de la Oficina de enlace con la Secretaria
de Relaciones Exteriores
El H. Ayuntamiento de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registro de trámite de pasaporte ordinario en sus diversas modalidades (renovación o
primera vez para mayores de edad, menores de edad, incapacitados para manifestar su
voluntad, menores de edad por adopción simple por mexicanos, menores de edad por
adopción plena por extranjeros)
b) Generar listas de validación y control interno.
Así mismo se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales.
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
Secretaria de Relaciones Exteriores

País
México

Finalidad
Emisión
de
Pasaporte
ordinario en sus distintas
modalidades

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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:

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/2018/
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al medio
o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la Ley.

Aviso de Privacidad simplificado de Jefatura de Certificaciones
El H. Ayuntamiento de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registro de datos en el sistema de Certificaciones Municipal
b) Validación física de datos documentales
c) Certificación de constancia y certificación de firmas para anuencia vecinal
d) Control de trámites generados.
Así mismo se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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:

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/2018/
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al medio
o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la Ley.

Aviso de Privacidad simplificado de la Jefatura de la CURP
El H. Ayuntamiento de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registro de datos en el sistema E-CURP Municipal
b) Validación de datos documentales
c) Emisión de cédula CURP
d) Control de trámites generados.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) envío de
invitaciones a futuros eventos, campañas o programas institucionales.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre, presentado en las instalaciones de
la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Veracruz, o mediante correo electrónico a
transparencia@veracruzmunicipio.gob.mx
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

RENAPO (Registro Nacional de Población e México
Identificación Personal)

Finalidad
Emisión de Cédula CURP

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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:

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/2018/
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al medio
o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la Ley.

Aviso de Privacidad simplificado de Oficina Municipal de Reclutamiento
Militar
El H. Ayuntamiento de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registro para trámite de cartilla de identidad militar
b) Registro de control interno
Así mismo se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales
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

Secretaría de la Defensa Nacional

País
México

Finalidad
Expedición de
Identidad militar

Cartilla

de

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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:

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/2018/
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al medio
o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la Ley.

Aviso de Privacidad simplificado de Estadística y Extranjería
El H. Ayuntamiento de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registro de datos en los libros del Padrón de extranjeros radicados en el Municipio.
b) Validación de datos documentales
c) Emisión de trámite de Fe de Vida
d) Control de trámites generados.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) envío de
invitaciones a futuros eventos, campañas o programas institucionales.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre, presentado en las instalaciones de
la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Veracruz, o mediante correo electrónico a
transparencia@veracruzmunicipio.gob.mx
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados.
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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:

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/2018/
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al medio
o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la Ley.

Aviso de Privacidad simplificado de Asuntos Religiosos
El H. Ayuntamiento de Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registro de datos en los libros del Padrón de Asociación religiosa en el Municipio.
b) Validación de datos documentales
c) Emisión de Notorio Arraigo a iglesias que lo soliciten
d) Control de trámites generados
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no
son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) envío de
invitaciones a futuros eventos, campañas o programas institucionales.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre, presentado en las instalaciones de
la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Veracruz, o mediante correo electrónico a
transparencia@veracruzmunicipio.gob.mx
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
debidamente fundados y motivados
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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:

http://transparencia.veracruzmunicipio.gob.mx/2018/
NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, o de acuerdo al medio
o mecanismo por el que se dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es
responsabilidad de cada sujeto obligado siempre que no contravenga lo dispuesto por la Ley.

