
 

 

                                                       

 

 

 
 
Aviso de privacidad integral para otorgar el servicio de nutrición 

 

El H. Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, con domicilio Palacio Municipal entre 

avenidas 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. 

 

Finalidades del tratamiento  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades:  para realizar una valoración nutricional (peso y talla), diagnóstico y tratamiento 
nutricional adecuado. 
 

De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales 

solicitados sean utilizados con fines estadísticos y de promoción en empresas privadas 

sin que se haga identificables a los titulares, para mejorar los servicios e implementar 

medidas que resulten pertinentes que impulsen el ejercicio de 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, edad y expediente clínico 

Se informa que no se recaban datos sensibles. 

 

Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales es la Ley número 60 del Sistema 

Estatal de Asistencia Social. 

 

Para el caso del tratamiento de datos personales de menores y adolescentes, se 

atenderá a lo previsto por los artículos 64, 65, 66, 67, 68, y 69 de la Ley 573 de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Transferencia de datos personales.  

Le informamos que no se realizan transferencias de sus datos personales. 

 

 

 

 

DIF MUNICIPAL 
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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, sin número, colonia 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. 

 

 

 

 

__________________________ 
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