DECLARATIVA DE PRIVACIDAD
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y
tratados en los Sistemas de Datos Personales de este H. Ayuntamiento,
el cual tiene su fundamento en lo dispuesto en la Ley 581 para la Tutela
de los Datos Personales en el Estado de Veracruz y demás
disposiciones aplicables. Dichos datos se recaban con fundamento en
los artículos 51, 58 de la Ley citada, 56, 64, 67, 74 de la Ley 848 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y se solicitan para efectuar todo tipo de
trámites ante este Sujeto Obligado, procedimientos de acceso a la
información pública, de rectificación, cancelación u oposición de datos
personales y, eventualmente, para la substanciación y ejecución de los
recursos de revisión y de reconsideración, por lo que únicamente serán
utilizados para ello y para fines estadísticos y podrán ser transmitidos
para el seguimiento y/o procedimiento en otras áreas administrativas
dentro del mismo fin, además de otras transmisiones previstas en la ley
581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz.
Asimismo, se le informa que sus datos son resguardados con las
medidas de seguridad de acuerdo a los niveles indicados dentro de los
documentos de seguridad y no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. Los
responsables de los Sistemas de datos personales son los titulares de
todas las áreas administrativas y el encargado del tratamiento de datos
personales es el Servidor Público que se encarga de recabar los
mismos Datos Personales. Las personas que están obligadas o
facultadas a responder a las preguntas que le sean planteadas por el
titular de los datos personales y la dirección donde podrá ejercer a los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la
revocación del consentimiento es la Unidad de Acceso a la Información
del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Ver., sita en la Calle de
Hernández y Hernández S/N, Palacio Municipal, Planta Baja, Colonia
Centro, C. P. 93550, Gutiérrez Zamora, Ver., teléfono 766 84 5 01 18, y
correo electrónico: uaipgz@hotmail.com, o bien directamente al Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, al teléfono: (228) 8420270 ext.
406;
correo
electrónico:
contacto@verivai.org.mx
o
contactodatospersonales@verivai.org.mx o http://www.ivai.org.mx

