HONORABLE AYUNTAMIENTO
CHICONTEPEC, VERACRUZ 2018-2021

AVISO DE PRIVACIDAD DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS
H. Ayuntamiento Constitucional de Chicontepec; con domicilio en Av. Adolfo López
Mateos s/n, Chicontepec; ver., es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en el Artículo
28 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Realizar los trámites correspondientes para la gestión de apoyos directos a
los productores del municipio.
Datos personales recabados Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los
siguientes datos personales:

CATEGORIA

TIPO DE DATOS PERSONALES

Datos identificativos

•
Nombre
•
Domicilio
•
Teléfono particular
•
Teléfono celular
•
CURP
•
Acta de nacimiento
•
Credencial de elector
•
Patente
•
Firma
•
Upp
•
Documento que acredite la
posesión legal de terreno
•
Acta de defunción
•
Comprobante de domicilio

Datos electrónicos

• Correo electrónico

Datos biométricos

• Huella dactilar
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Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:

Destinatario de los datos personales

País

Finalidad

Fondo de Aseguramiento de Vida CNOG México

Dar seguimiento al trámite de
seguro de protección al
productor y al seguro del
ganado.

Dependencias estatales y federales.

México

Gestión de diversos apoyos
para el campo

SEMARNAT(Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales)

México

Solicitar permisos para
aprovechamiento de
arboles

el

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para
qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, 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 sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos 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 en la siguiente dirección.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Palacio Municipal de Chicontepec, Veracruz, Avenida Adolfo López
Mateos S/N CP. 92709
Colonia: Centro, Chicontepec, Ver.
Teléfono: 746 89 2 01 70 ext. 118 Correo
electrónico institucional:
información pública 20182021@chicontepec.com.mx

