
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACION CIUDADANA 

AVISODEPRIVACIDADINTEGRAL DE LA BASE DE DATOS 
PERSONALES, DENOMINADA 

 “JUNTOS POR EL DESARROLLO DE CERRO AZUL” 
 

El H. Ayuntamiento de Cerro Azul, Ver con domicilio en Calle Ramón Jáuregui N. 20 

Col.LaCurvaconCódigoPostal92513,eselresponsabledeltratamientodelosdatospersonales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto porla Ley 316 de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para elEstadode Veracruz,y demás 

normatividadque resulteaplicable. 

Finalidaddetratamiento 

Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: 

a). - Integrar y controlar el padrón de beneficiarios del programa. 

b). -Contactar a los usuarios y mantenerlos informados de cualquier situación de menor o mayor 

transcendencia en relación a la actividad. 

c). -Cumplircon de las reglas de operación, gestionar y entregar de manera adecuada los insumos. 
 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 

necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarles una mejor atención: a) invitación a futuros 

eventos. b). - Generar las estadísticas correspondientes para los debidos informes de actividades. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, 

usted puede manifestarlo en el correo electrónico desarrollo.social@cerroazul.mx 

 

Datospersonalesrecabados 
Categoría TipodeDatosPersonales 

 
Datosidentificativos 

 Nombre 

 Teléfono 

 Dirección 

 Curp 

Se informa que nose recabandatossensibles. 
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Fundamentolegal. 

El fundamento para el tratamiento de datos personales es el artículo 7, 8 Y 9 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 

Transferenciadedatospersonales. 

Se le informa que no se realizaran transferencias que requieran su consentimiento salvo 

aquelqueseannecesariasparaatenderrequerimientosdeinformacióndeunaautoridadcompetente,d

ebidamentefundadosymotivados. 

 

Derechosarco 

Usted tiene derecho de conocer que datos personales se tienen de usted, para que 

seutilizanylascondicionesdelusoquelesdamos(acceso).Asímismoessuderechosolicitarlacorrecciónd

esuinformaciónpersonalencasodequeestedesactualizada,seainexactao incompleta. (rectificación). 

Que la eliminemos de nuestros registros o basas de 

estoscuandoconsiderequelamismanoestásiendo utilizadaconformealosprincipios,deberesy 

obligaciones previstas en la ley (cancelación);así como oponerse al uso de datospersonales 

parafinesespecíficos(oposición).Estosseconocencomoderechosarco. 

 

Para el ejercicio de los derechos arco, usted podrá presentar solicitud por escrito ante 
launidaddetransparencia,formatodisponibleenlaligaelectrónica:http://cerroazul.gob.mx/public_html/doc

umentos/Formato_de_solicitudes_de_Derechos_Arco.pdf,oporcorreoelectrónico:transparencia@cerroa
zul.mx,enlaquedeberá contener: 

 Elnombredetitularysu domicilioo cualquierotromediopararecibirnotificaciones. 

 Losdocumentosqueacreditenlaidentidaddeltitularyensucaso,lapersonalidadeidentidadde su 

representante. 

 Deserposible,elárearesponsablequetratalosdatospersonales. 

 Ladescripciónclarayprecisadelosdatospersonalesrespectodelosquesebuscaejerceralgunosdel

osderechos arco,salvo quesetratedelderechodeacceso. 

 Ladescripcióndelderechoarcoquese pretende ejercerobienloquesolicitaeltitular. 

 Cualquierotroelementoodocumentoquefacilitelalocalizacióndelosdatospersonales,en su caso. 
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Enelderechodecancelacióndebeexpresarlascausasquemotivanlaeliminación.Yenel derecho de 

oposición deben señalar los motivos que justifican se finaliza el tratamiento delos datos 

personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien si la oposición es parcialdebe indicar las 

finalidades especificas con las que no está de acuerdo, siempre que noseaun requisitoobligatorio. 

 
La unidad de transparencia responderá en el domicilio o medios que el titular de los 

datospersonalesdesigneensusolicitud,enunplazode15díashábilesquepuedeserampliadopordiezdíashá

bilesmásprevianotificaciónlarespuestaindicarasilasolicituddeacceso,rectificación, cancelación, u 

oposición es procedente y en su caso, se hará efectivo dentrodelos quincedías 

hábilessiguientealafechaen quecomuniquelarespuesta. 

 
Datosdelaunidaddetransparencia 
Domicilio:RamónJáureguiNº20Col.LaCurvaC.P.92513,CerroAzul,Ver.Teléfono:785852
0424 
Correoelectrónico:transparencia@cerroazul.mx 

 

Cambiosalavisodeprivacidad 

En caso de realizar alguna modificación al aviso de privacidad del registro de consejos 
decolaboración vecinal, se hará de su conocimiento a través del portal del H. Ayuntamientode cerro 
azul mediante el siguiente link: http://www.cerro-azul.gob.mx, en la sección deavisosde privacidad. 
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