AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA
PROTECCION CIVIL
El Honorable Ayuntamiento de Nogales, Veracruz con domicilio en avenida Juárez
número 244 Colonia Centro de la ciudad de Nogales, Veracruz con código postal
94720, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione. "Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y
tratados en el Sistema de Datos Personales para Protección Civil, el cual tiene su
fundamento en Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás normatividad
que resulte aplicable:

Datos personales recabados.
Categoría




Tipo de dato personal
Nombre
Domicilio
Nombre de familiares, dependientes
y beneficiarios
Edad
Sexo



Referencias Laborales





Estado de salud
Enfermedades crónicas
Tipo de sangre




Identificativos

Laborales

Salud

Se informa que se recaban datos sensibles.

Finalidades del tratamiento de los datos personales:
Los datos personales son tratados para las siguientes finalidades: a) archivo
de respaldo de los servicios brindados, b) registro de novedades diarias, c)
tener datos de identificación del personal de protección civil para tener
método de contacto de familiares en caso de emergencias, d) los datos de
salud se tratan con la finalidad de saber qué hacer en caso de alguna
complicación médica y para brindar mejores servicios.

Asimismo, se le informa que sus datos son resguardados y no podrán ser difundidos
sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
El responsable del Sistema de datos personales es el C. Roberto Hernández López,
Coordinador de Protección Civil Municipal, quien está obligado o facultado de
responder a las preguntas que le sean planteadas por el titular de los datos
personales y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es: Unidad de
Transparencia de Nogales, Veracruz con domicilio en Avenida Juárez número 244
colonia Centro en la ciudad de Nogales, Veracruz C.P. 94720 Teléfono 01 272 72
70032, 72 70960, correo electrónico transparencia@nogales.gob.mx.
El interesado podrá dirigirse al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información,
donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley 581 para la Tutela de
los Datos Personales en el Estado de Veracruz al teléfono: (228) 8420270 ext. 406;
correo
electrónico:
contacto@verivai.org.mx
o
contactodatospersonales@verivai.org.mx http://www.ivai.org.mx.
Fundamento legal: Artículos 3, 28, 29, 30 y 31 de Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en el Estado
de Veracruz y 104 fracción XXIV de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Transferencia de Datos Personales
Sus datos personales no son compartidos con otras dependencias.
En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los
datos personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de detección y la de
atención. Dicha información deberá permanecer en el registro un año de
calendario posterior a la fecha de su atención.
No se la presentado ninguna violación de la seguridad de los datos personales.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que
se utilizan y las condiciones de uso(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 ejercer estos derechos usted puede acudir a : Unidad de Transparencia de
Nogales, Veracruz con domicilio en Avenida Juárez número 244 colonia Centro en
la ciudad de Nogales, Veracruz C.P. 94720 Teléfono 01 272 72 70032, 72 70960,
correo electrónico transparencia@nogales.gob.mx.
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde recibirá asesoría sobre los
derechos que tutela la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado
de Veracruz al teléfono: (228) 8420270 ext. 406; correo electrónico:
contacto@verivai.org.mx
o
contactodatospersonales@verivai.org.mx
http://www.ivai.org.mx.

