AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE CONSTANCIAS
La Secretaría del Ayuntamiento de Yanga, Veracruz es el área responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione y serán protegidos con
fundamento en lo establecido en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz y demás normativas
aplicables.
Los datos personales identificativos requeridos se recaban con fundamento en el artículo
70 Fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, y son
los siguientes: Nombre, Lugar y Fecha de Nacimiento, Domicilio, Folio de Credencial de
Elector, Fotografía, Clave Única de Registro de Población, Nacionalidad, Edad.
Los datos personales que se proporcionen serán utilizados con la finalidad de expedir la
constancia requerida para: a) comprobar que el solicitante tiene domicilio en el municipio
de Yanga, Veracruz b) comprobar el origen del solicitante dentro del municipio c) acreditar
la identidad de su titular d) comprobar los ingresos económicos de una persona que no
cuente con recibos de nómina del lugar en el que labora e) informar que una persona
presenta discrepancias en documentos personales relativos al nombre y certificar que son
la misma persona f) comprobar que dos personas viven en unión libre sin estar casadas
civilmente g) comprobar que una persona es de escasos recursos económicos h)
comprobar la dependencia económica de algún familiar, esposo o esposa, hijos, padres,
conyugue.
De la misma manera se le informa que se utilizarán sus datos personales referente al
NOMBRE, por la Unidad Administrativa de Tesorería, perteneciente al mismo sujeto
obligado en el ejercicio de sus atribuciones. Se informa que no se realizarán
transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente
fundados y motivados en apego al artículo 70 de la Ley General de Protección de Datos
Personales el Posesión de Sujetos Obligados.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición) de sus datos personales directamente en la Unidad de Transparencia de
Yanga, Ver.,
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer,
usted puede acceder al aviso de privacidad integral de Constancias en materia de
Transparencia a través de http://www.yanga.gob.mx en la sección de Trámites y Servicios
en el apartado Secretaría, sitio desde el cual podrá consultar e imprimir el aviso de
privacidad.
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