HONORABLE AYUNTAMIENTO
CHICONTEPEC, VERACRUZ 2018-2021

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE PUESTAS A
DISPOSICIÓN.
El H. Ayuntamiento de Chicontepec, 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:
Con el fin de ponerlos a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia y/o
Fiscalía Itinerante
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:
Con el fin de llevar un control administrativo (archivo), que se encuentra bajo resguardo
en el área de Seguridad Pública Municipal.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, usted puede manifestarlo mediante:
Los datos recabados por esta área de Seguridad Pública Municipal son utilizados de
manera única y confidencial conforme a derecho de acuerdo a las leyes que lo rigen.
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 (opcional)

Unidad integral de procuración de
justicia de Chicontepec Ver.
Fiscalía Itinerante

Finalidad
Puesta a disposición por acto que
la ley considera como delito.
Puesta a disposición por acto que
la ley considera como delito

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

DERECHOS ARCO
Tiene derecho a 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
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted
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podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por correo
Informacionpublica2018-2021@chicontepec.com.mx.

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DOMICILIO: Avenida Adolfo López Mateos Col. Centro C.P. 92700 Chicontepec,
Veracruz.
TELÉFONO: 746 892 0130 y 892 0170 ext. 107
CORREO ELECTRÓNICO: Informacionpublica2018-2021@chicontepec.com.mx
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento a través del portal del H. Ayuntamiento:
https://www.chicontepec.com.mx/unidad-de-transparencia/

