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Aviso de Privacidad Integral
Sindicatura
El responsable de los datos que usted proporcione es el Municipio de Gutierrez Zamora,
Veracruz, ubicado en calle Hernández y Hernández s/n Colonia Centro; Gutierrez Zamora,
Veracruz CP. 9550, 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:
Recibir y tratar, de forma confiable y segura, los datos personales derivados de las actuaciones
de la Síndica como representante legal del Ayuntamiento e integrante de las Comisiones de
gobernación, reglamentos, circulares, hacienda, patrimonio municipal, policía, prevención del
delito, comercio, centrales de abasto, mercados y rastros. El uso de dichos datos personales,
será el de resguardar los relativos a la ciudadanía, personas físicas o morales, que se
desprendan de las facultades descritas anteriormente.
Datos personales recabados
Para las finalidades señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Identificativos:
Nombre, Domicilio, CURP, Clave de Elector, Teléfono, Firma, Fotografía, Fecha de Nacimiento.
Electrónicos: Correo Electrónico. Sobre procedimientos administrativos: Penales, Civiles,
Administrativos, Juicios de Amparo.
“Se informa que no se recaban datos personales sensibles”
Fundamento Legal
Ley orgánica del municipio libre.
Transferencias de Datos Personales
El municipio de Gutierrez Zamora para cumplir las finalidades exigidas legalmente o por las
autoridades competentes solo 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.
Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
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Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué 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 esté 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 conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de
los derechos ARCO.
Para el ejercicio usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia,
formato o medio electrónico transparenciagtz18@gmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad
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 se 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.
Datos de la unidad de Transparencia
Calle Hernández y Hernández s/n, Col. Centro, CP. 93550, Gutierrez Zamora, Veracruz
Teléfonos: 766 84 5 00 18
Correo electrónico institucional: transparenciagtz18@gmail.com

Cambios al Aviso de Privacidad
Para la mayor información acerca del tratamiento y de derechos que puede hacer valer, usted
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica
http://www.gutierrezzamora.mx/datos-personales.html_1 en la seccion de avisos de privacidad.

