AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE CEDULAS DE REFRENDO
COMERCIALES DEL EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL
El responsable de los datos personales que usted proporcione es el Municipio de Fortín, Veracruz, con
domicilio en Avenida 3 entre calle 1 y 3 Col. Centro C.P 94470, es responsable del tratamiento de datos
personales que nos proporcione, 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 De Ignacio De
La Llave.
Finalidad del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
1.- Apertura de establecimiento comercial, industrial o de espectáculos.
2.- Cédulas de Refrendo comerciales.
Datos personales recabados.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, representante
legal, nombre comercial, dirección de local.
Fundamento legal.
Ley orgánica del municipio libre para el estado de Veracruz, ley de ingresos de los municipios del estado de
Veracruz, reglamento municipal de comercio, industria y prestadores de servicios para el municipio de Fortín,
reglamento de mercados, código hacendario 302 hacendario municipal para el estado de Veracruz, código
de procedimientos administrativos y reglamento sobre bebidas alcohólicas para el estado de Veracruz.
Transferencias de Datos Personales.
El Municipio de Fortín, Veracruz para cumplir las finalidades exigidas legalmente o por las autoridades
competentes sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos.
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 DATOS
PERSONALES
Congreso del Estado
SEFIPLAN
Secretaria
Económico

de

Desarrollo

PAIS (OPCIONAL)

FINALIDAD

México

or cumplimiento obligatorio de ley

México

or cumplimiento obligatorio de ley

México

or cumplimiento obligatorio de ley

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
Derechos de ARCO
Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que 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 este 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 conoce como derechos de
ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante Unidad
de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Fortín Veracruz o por correo electrónico
transparencia@fortin.gob.mx la que deberá contener:
• El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones.
• Identificación oficial vigente. (IFE, PASAPORTE, LICENCIA DE MANEJO) que acrediten la personalidad e
identidad del titular o de su representante.
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales.
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de Acceso.
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar
la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las
causas que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se
finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causarían, o bien, si la oposición
es parcial, debe indicar las finalidades especificas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea
un requisito obligatorio.
Datos de la Unidad de Transparencia
Avenida 3 entre calles 1 y 3 Col. Centro C.P.94470 Fortín, Veracruz. Tel. 271717 0920
Correo Institucional: transparencia@fortin.gob.mx
Cambios al aviso de privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante la
página de internet: http://ayuntamiento.fortin.gob.mx/avisos-de-privacidad

