Aviso de Privacidad Integral de Obras Pública
El H. Ayuntamiento de Zentla con domicilio en Av. Reforma S/N, C.P. 94220 en
Colonia Manuel González, Zentla, Ver., es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nosproporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley 316 de Protección deDatos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demásnormatividad que resulte
aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:
Realizar los trámites correspondientes para reportar obras, en sus etapas de
contratación, ejecución y terminación de ellas.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales:
CATEGORÍA

TIPO DE DATOS PERSONALES

Datos
Identificativos













Nombre
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
CURP
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Edad
Grado académico
Firma
Fotografías

Datos
Electrónicos
Datos
Académicos



Correo electrónico




Certificados
Cedulas profesional

Datos
Laborales





Seguro social
Registro Sefiplan
Ocupación laboral y experiencia

Datos
Patrimoniales





Folio de Acta constitutiva
Cuenta Bancaria
Declaraciones Fiscales

Datos
biométricos



Huella dactilar

Se informa que se recaban los siguientes datos personales sensibles:
Situación económica.

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales es el Artículo 50 de la Ley
Orgánica de Municipios Libres del Estado de Veracruz
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos
personales
 Órgano de
Fiscalización Superior
del Estado de
Veracruz.
 Congreso de la Unión
del Estado de
Veracruz
 Secretaria de
Hacienda y Crédito
Publico
 Secretaría de
Desarrollo Social

País

Finalidad

México

Reportar los avances Físicosy
Financieros de las Obras
realizadas por el municipio
con recurso propio o con
recurso federal etiquetado.

Derechos ARCO
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar
solicitud mediante escrito libre ante la Unidad de Transparencia o vía correo
electrónico unidadaccesozentla@hotmail.com.

Datos de la Dirección de Obras Públicas
Domicilio: Palacio Municipal de Zentla Av. Reforma S/N C.P. 94220, Colonia
Manuel González, Zentla, Ver.
Teléfono: (273) 73 5 30 99 ext. 107
Correo electrónico institucional: dop_zentla@hotmail.com

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento vía portal del Ayuntamiento: http://www.zentla.gob.mx

Fecha: 24 de abril de 2018

Ing. Enrique Cogco Ameca
Director de Obras Publicas

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE OBRAS PÚBLICA
El H. Ayuntamiento de Zentla, Veracruz, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:
Realizar los trámites correspondientes para reportar obras, en sus etapas de
contratación, ejecución y terminación de ellas.
Le informamos que sus datos son compartidos con las instituciones, para los fines
que se describen a continuación:
Destinatario de los datos
personales
 Órgano de
Fiscalización Superior
del Estado de
Veracruz.
 Congreso de la Unión
del Estado de
Veracruz
 Secretaria de
Hacienda y Crédito
Publico
 Secretaría de
Desarrollo Social

País

Finalidad

México

Reportar los avances Físicos
y Financieros de las Obras
realizadas por el municipio
con recurso propio o con
recurso federal etiquetado.

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de solicitudes de derechos
ARCO a través de http://www.zentla.gob.mx en la sección de avisos de privacidad.

