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Aviso de Privacidad Simplificado
Ingresos
El Responsable de los datos personales que usted proporcione es el Municipio de
Tecolutla, Veracruz, 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: Realizar el cobro de impuestos, productos, derechos, aprovechamientos,
trámites y servicios municipales, en la apertura de empresas y comercio establecido en
el municipio de Tecolutla. Identificar y verificar datos de propietarios o poseedores de las
empresas y comercios establecidos para la ejecución de trámites: Cedulas de
empadronamiento. Licencias de funcionamiento. Generar un catálogo de empresas y
comercios establecidos ubicados dentro del municipio conformados por giro, así como el
propietario o poseedor de los mismos.
Transferencias
El Municipio de Tecolutla para cumplir las finalidades exigidas legalmente o por las
autoridades competentes sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente
previstos. Se le informa que no se le solicitarán Datos Sensibles.
Tiene derecho a conocer qué datos personales se poseen de usted, para qué se utilizan
y las condiciones del uso que les damos a través del ejercicio de los derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Para hacer ejercicio de estos basta con
acreditar su personalidad como titular del derecho y en caso de su representante, la
acreditación del mismo. Se podrá presentar en la Unidad de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Tecolutla por escrito libre, o en la citada área se le otorgará un escrito,
se hace su conocimiento que puede poner en contacto con su personal y se le atenderá
y orientará al respecto. Podrá enviarlo al correo: unidad.transparencia@tecolutla.gob.mx
y/o transparenciatecolutla@hotmail.com
Usted podrá consultar el aviso de privacidad en: http://www.tecolutla.gob.mx en el apartado
de Avisos de Privacidad, así como en la Unidad de Transparencia, también podrá
consultarlo a través del teléfono (766) 84 6 00 03 – 84 6 03 32 – 84 6 02 42 o solicitarlo
a
través
de
los
correo:
unidad.transparencia@tecolutla.gob.mx
y/o
transparenciatecolutla@hotmail.com
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