Aviso de Privacidad Integral de los Expedientes del Área de Substanciación
El H. Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, con domicilio Palacio Municipal entre Avs. 1 y 2 sin número, Col.
Centro, en Huatusco, código postal 94100, es el responsable del tratamiento de los 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, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Finalidad del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Recibir y sustanciar los expedientes administrativos por presunta falta o irregularidad injustificada por parte de
las y los servidores y ex servidores públicos. b) Continuar de oficio investigaciones por falta o irregularidad no
justificada en el desempeño de las funciones de personas servidoras públicas. c) Llevar a cabo la debida
integración del expediente de presunta responsabilidad laboral y remitirlo a los Tribunales correspondientes para
su dictamen final.
De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales solicitados sean utilizados con
fines estadísticos sin que se haga identificables a los titulares, para mejorar los servicios e implementar medidas
que resulten pertinentes que impulsen el ejercicio del derecho de acceso a la información. En caso de que no esté
de acuerdo, deberá manifestarlo en el correo electrónico: uthuatusco@hotmail.com
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: nombre, domicilio, teléfono
particular, teléfono celular, firma, RFC, CURP, clave de elector, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, título,
cédula profesional, referencia laboral.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos 108 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos personales

País

Autoridades jurisdiccionales estatales o federales

México

Finalidad
En caso de continuar con las
investigaciones.

Derechos ARCO
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de
Transparencia, formato electrónico disponible en el link http://www.huatusco.gob.mx/ o por correo electrónico
uthuatusco@hotmail.com .
El procedimiento para ejercicio de estos derechos está disponible en la página web de este Ayuntamiento.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Palacio Municipal entre Avs. 1 y 2, sin número , Col. Centro, Huatusco, Veracruz, C.P. 94100
Teléfono: (273) 73 4 05 06, Ext. 134
Correo electrónico institucional: uthuatusco@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento en el portal
institucional http://www.huatusco.gob.mx/o en las instalaciones de la Unidad de Transparencia.

