H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
2018-2021

AVISO DE PRIVACIDAD POR ENTREGA DE BECA
H. Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz ubicado en la Av. Belisario Domínguez No. 401 Col. Centro
C.P. 95400 Cosamaloapan, Veracruz. Teléfono (288) 8821174. Es el responsable del tratamiento del
tratamiento de los datos personales recabados los cuales serán protegidos, incorporados conforme a lo
dispuesto por la ley 316 de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Finalidades del Tratamiento.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizamos para efectuar todo tipo de trámite ante este
sujeto obligado, así como: Solicitudes de Becas para las Madres Solteras

Transferencia de Datos Personales.
Por lo que únicamente serán utilizados para fine estadísticos y no se realizaran transferencias de los datos
recabados. Así mismo se le informa que sus datos son resguardados y tratados de acuerdo a la legislación
aplicable y vigente en el Estado. Los responsables de los sistemas de datos personales son los titulares de
las áreas administrativas y el encargado del tratamiento de los datos personales es el servidor público que
se encarga de recabar los mismos datos.

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, rectificación y oposición de
datos personales.
Por ello le informamos que usted tiene en todo momento derecho los acceso, rectificación, cancelación y
oposición (Derechos ARCO), al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrán
hacerse valer a través del Instituto Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Cosamaloapan, Ver. Por
medio del correo electrónico: tete.immujer@gmail.com
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Datos Personales que se Recabaran y su Finalidad
Categoría

Tipo de Dato Personal
*Nombre
*Domicilio
*Teléfono ( Fijo o Celular)
*Fecha de Nacimiento
*Identificación Oficial
*Estado Civil
*Número de Hijos
*Grado de Estudios

Datos Identificativos

Datos Académicos

Fundamento Legal
El fundamento en los que rige el departamento Instituto Municipal de la Mujer son: El Artículo 60 BIS de la
Ley Orgánica del Municipio Libre. Articulo 4 y 8 del reglamento interno del instituto municipal de la mujer.

Datos de la Unidad de Transparencia.

Ubicado en la Avenida Belisario Domínguez No. 401
Colonia Centro
C.P. 95400
Ciudad: Cosamaloapan, Veracruz
Tel. (288) 8821174
Correo: transparencia.cosamaloapan@hotmail.com

Cambio de Aviso de Privacidad.

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por el H. Ayuntamiento de Cosamaloapan, Ver., dichas
modificaciones serán oportunamente informadas a través del sitio oficial www.cosamaloapan.gob.mx Y por
cualquier otro medio que se determine para este efecto.
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