“Aviso de Privacidad Integral de Seguridad Pública 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) recopilación de información para su análisis y registro.
b) Para el cruce de información con otras instituciones de seguridad pública en términos de
las leyes correspondientes.

Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre
completo del solicitante, domicilio, sexo, teléfono particular, teléfono celular, fecha de nacimiento,
firma y correo electrónico, trayectoria educativa.
Se informa que NO se recaban datos personales sensibles.

Fundamento legal
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública; Ley 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz;
Bando de Policía y Gobierno; Convenio de colaboración que celebran la Procuraduría General de
la Republica, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales
de Justicia de las entidades federativas.

Transferencia de datos personales.
Se informa que sus datos personales son compartidos con:
DESTINATARIO DE LOS
DATOS PERSONALES
Autoridades competentes
estatales y federales
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PAÍS
México

FINALIDAD
Mantener el debido registro de la
información de las personas en su
carácter de víctimas u ofendidos, así
como de quienes son señalados como
probables responsables en actos que
la ley considera como delitos

Juzgados y Abogados

México

Ser utilizados en el seguimiento de
sus respectivas investigaciones o
procedimientos operativos

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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