AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADA DE DECLARACIÓN
PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CUICHAPA, VER.
La Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Cuichapa, con domicilio en la calle 1
S/N Col. Centro, Cuichapa, Veracruz, con código postal 94920, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de protección de Datos
Personales en Posesión de Sujeto Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Para el
registro de presentación de la declaración patrimonial de los servidores públicos del
H. Ayuntamiento de Cuichapa. Se comunica que no se efectuarán tratamientos
adicionales.
Datos personales recabados: a) nombre completo; b) RFC; y c) grado de estudio.
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales es el articulo 115,
fracción XVIII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Publica
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En caso de que no se desee que sus datos personales sean tratados para la
finalidad adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico
unidadtransparencia@cuichapa.gob.mx

Datos de la Unidad de Transparencia:
Horario de atención de: lunes a viernes 9:00 am. a 3:00 pm.
Domicilio Calle 1 S/N Col. Centro CP. 94920. Cuichapa, Veracruz
Teléfonos 278 745 0505, 278 745 0604 Ext. 108
Correo electrónico: unidadtransparencia@cuichapa.gob.mx

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE EXPEDIENTES DE
DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
La Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Cuichapa, con domicilio en la calle 1
S/N Col. Centro, Cuichapa, Veracruz, con código postal 94920, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de protección de Datos
Personales en Posesión de Sujeto Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a)
notificaciones de resoluciones administrativas; b) cumplimientos de obligaciones de
transparencia; c) integración, sustanciación y resoluciones de los expedientes
relativos a denuncias y el procedimiento administrativo.
Datos personales recabados: a) nombre completo; b) domicilio; c) teléfono
particular; d) RFC; e) CURP; d) clave de elector; f) lugar y fecha de nacimiento; g)
firma; h) edad; i) genero; y j) correo electrónico.
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales es el artículo 115,
fracción XVIII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En caso de que no se desee que sus datos personales sean tratados para la
finalidad adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico
unidadtransparencia@cuichapa.gob.mx

Datos de la Unidad de Transparencia:
Horario de atención de: lunes a viernes 9:00 am. a 3:00 pm.
Domicilio Calle 1 S/N Col. Centro CP. 94920. Cuichapa, Veracruz
Teléfonos 278 745 0505, 278 745 0604 Ext. 108
Correo electrónico: unidadtransparencia@cuichapa.gob.mx

