
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, el H. Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Veracruz pone a su 

disposición el siguiente aviso de privacidad: 

 

H. Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Ver., es responsable en el uso y protección de sus datos 

personales en este sentido y atendiendo a las obligaciones legales establecidas en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, a través de este 

instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de ellos se recaba y 

el uso que se le darán a dicha información. 

Los datos personales que recabamos de usted serán para las siguientes finalidades: 

Expediciones de constancias, Permisos, Anuencias; Certificación de documentos, 

expedición de constancias de origen, domicilio fiscal, ingresos, identidad, vecindad. 

Por otra parte, le informamos a usted que sus datos personales no serán compartidos con 

ninguna otra autoridad, empresa, organización o persona distinta a nosotros y serán 

utilizados exclusivamente para los fines señalados. 

Cabe mencionar que, en cualquier momento, usted puede revocar su consentimiento para 

el uso de sus datos personales. Del mismo modo, usted puede revocar el consentimiento 

que, en su caso, nos haya otorgado para le tratamiento de sus datos personales. 

Para revocar el consentimiento que usted otorga en este acto o para limitar su 

divulgación, se deberá presentar la solicitud respectiva por escrito, mediante en envío de 

una carta o solicitud en formato libre a la siguiente dirección: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Venustiano Carranza s/núm. Esq. Lerdo de Tejada segundo piso, Zona Centro Pueblo Viejo, 

Ver. C.P. 92030 

 

Cambios al Aviso de Privacidad  

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad debido a cambios en 

nuestros modelos de trámites y/o servicios, o por otras causas, nos comprometemos a 

mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, 

sin embargo usted puede solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio 

a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 

transparencia@puebloviejo.gob.mx 
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