“Aviso de Privacidad Integral Catastro Municipal”

El H. Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, con domicilio en la Avenida Libertad sin
número, Colonia Centro, del Municipio de Manlio Fabio Altamirano, con código postal
94250, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para:
a) actualizar la base de datos del registro catastral
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Nombre completo, Domicilio, firma, escrituras, título de propiedad, recibo de predial, bienes
muebles e inmuebles, información fiscal.
Se informa que NO se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal
Código hacendario municipal, constitución Política de loes Estados Unidos Mexicanos,
Constitución Política del estado de Veracruz, ley número 42 de catastro del Estado de
Veracruz, reglamento de la ley de catastro del estado, código financiero del estado de
Veracruz y ley orgánica del municipio libre.
Transferencia de datos personales.
Se informa que sus datos personales son compartidos con:
DESTINATARIO DE LOS
DATOS PERSONALES
IMSS, PGR, Juzgados
Dirección de Catastro del
Estado
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PAÍS
México
México

FINALIDAD
Dar contestación a los oficios
dirigidos a esta dependencia
Actualizar la base de datos para la
actualización de padrón catastral
y el sistema de cobro de impuesto
predial

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (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 el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito
ante
la Unidad de Transparencia,
o por correo
electrónico
transparenciamfa.moob@gmail.com.
Los requisitos que debe cumplir son:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad
e identidad de su representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el
titular; y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Avenida Libertad s/n, bajos del Palacio Municipal, Col. Centro, Manlio Fabio
Altamirano, Veracruz, C.P. 94250.
Teléfono: (285) 971 71 24 ext. 114.
Correo electrónico institucional: transparenciamfa.moob@gmail.com
Horario de atención: 9:00-15:00
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento a través del portal de este H. Ayuntamiento: manliofabioaltamirano.gob.mx
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