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AVISO DE PRIVACIDAD POR EJECUCION DE 
OBRAS 

    
 

 
           El H. Ayuntamiento de ciudad Isla, Ver., ubicado en la avenida 2 de Abril No. 247 
Col. Centro, C.P. 95640 Isla, Veracruz, vía telefónica al 01(283)87-40077. Es responsable 
del tratamiento de los datos personales recabados, los cuales serán protegidos, 
incorporados conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección 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 utilizaremos para 

efectuar todo tipo de trámites ante este Sujeto Obligado, así como: Solicitudes de obras, 

contratos de obras, Ejecución de los Recursos Federales.  

 

 

Datos Personales que se recabaran y su finalidad 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: 
 

 
Categoría 

 
Tipo de Dato Personal 

Datos 
Identificativos 

• Nombre del titular o representante 
legal 

• Domicilio 

• Clave de Registro Federal de 
Contribuyentes 

• Teléfono 

• Firma 

Datos  
Electrónicos 

• Cuenta de correo electrónico 

Datos  
Académicos  

• Titulo 

• Cedula Profesional 

 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
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 Fundamento Legal  
 
El fundamento para el tratamiento y transferencia de datos personales son los Articulo del 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, de la ley de obras públicas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Código hacendario, reglamento de obras, ley de coordinación y 
fiscalización, Ley Orgánica en su artículo 73.    
 
 

Transferencias de Datos Personales 
 
Por lo que únicamente serán utilizados para fines estadísticos y no realizarán transferencias 
de los datos recabados. A si 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 todas las áreas administrativas y el 
encargado del tratamiento de los datos personales es el Servidor Público, que se encarga 
de recabar los mismos datos.     
 
 

Derechos ARCO 
 

Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que 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 este desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (RECTIFICACION); 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 (CANCELACION); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (OPOSICION). 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, formato electrónico disponible en la página 
www.isla.gob.mx en el apartado Unidad de Transparencia o por correo electrónico 
transparencia.isla@gmail.com que deberá contener: 
 
 

• El nombre del titular y du 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 del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 
titular, y 

• Cualquier otro elemento o documentó que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso. 

http://www.isla.gob.mx/
mailto:transparencia.isla@gmail.com
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En caso de solicitar la rectificación adicionalmente deberá indicar las modificaciones a 
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el 
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el 
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de 
los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, 
debe indicar las finalidades especificas con las que se no se está de acuerdo, siempre que 
no sea un requisito obligatorio. 
 
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos 
personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles que puede sr ampliado 
por 10 días hábiles más previa notificación. Las respuestas indicaran si la solicitud de  
acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará efectivo 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.  
 
 

Datos de la Unidad de Transparencia. 
 

Domicilio: Avenida 2 de Abril N° 247 

Col. Centro 

C.P. 95640. 

Ciudad: Isla Veracruz. 

Vía telefónica al 01(283)87-40386 

transparencia@isla.gob.mx 

 
 

Cambio al Aviso de Privacidad 
 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por el H. Ayuntamiento de Ciudad Isla, Ver; 
dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de la página WEB. 
www.isla.gob.mx 
Cualquier otro medio de comunicación que se determine para el efecto. 
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