AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE CATASTRO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE YANGA

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en
el Sistema de Datos Personales para los usuarios de los servicios que ofrece
CATASTRO Del H. Ayuntamiento de Yanga Veracruz, el cual tiene su
fundamento en lo dispuesto en la Ley 316 de Protección de datos personales
en posesión de sujetos obligados, para el Estado de Veracruz, el numeral 61
fracción VII del Reglamento de la Administración Pública Municipal y demás
disposiciones aplicables. Dichos datos se recaban con fundamento en el
artículos 3 fracción II y XII, de la Ley citada, 139, 140, 143, 153 al 202 de la Ley
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y su objeto es notificar al usuario el propósito
del tratamiento de sus datos personales y los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de que disfruta. La finalidad de recabar los presentes
datos es: estar en aptitud de realizar el trámite requerido, el uso previsto es
conformar un expediente y tener el respaldo adecuado de la información,
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conformando una base de datos, elaboración de reportes y cumplimiento de las
obligaciones de transparencia.
Se le informa que sus datos personales son resguardados con las medidas de
seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento
Expreso, salvo las excepciones previstas en la ley.
El interesado podrá dirigirse a la Unidad de Acceso a la Información del H.
Ayuntamiento de Yanga, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela
la Ley 316 de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados,
para el Estado de Veracruz al teléfono 01 278 738 8003 y al correo electrónico:
transparenciayanga1821@gmail.com. es o bien directamente al Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, al teléfono: (228) 8420270 ext. 406;
correo
electrónico:
o
contactodatospersonales@verivai.org.mx
http://www.ivai.org.mx .
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