AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL

El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Brindar
apoyos ante contingencias; b) Generar dictámenes de bajo riesgo en negocios; y
c) Organizar la Unidad Interna de Protección Civil.
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales.
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, dirección, fotografías y RFC.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.

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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA INGRESO A TORNEOS
DEPORTIVOS
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Ingresar a
torneos deportivos en el municipio; b) Integrar grupos de entrenamiento para los
equipos municipales; c) Emitir reconocimientos y trofeos por participación en
torneos; d) Llevar registro e identificar a los participantes en las actividades
realizadas: e) Generar informes y; f) Generar Informes
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales.

Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, edad y fotografías
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.

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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE BENEFICIARIOS DE LOS
PROGRAMAS DE SEDESOL
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Tener un
registro de las personas beneficiadas; b) Entregar de apoyos; y c) Elaborar informes
y cumplimiento de a las obligaciones de transparencia.
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales.
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, edad, teléfono y fotografías
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.

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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL H. AYTO.
DE JUAN R. CLARA, VER.
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Recibir
solicitudes de empleo de la ciudadanía; b) Entregar solicitudes de empleo a
empresas interesadas.
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, edad, teléfono, correo electrónico y escolaridad
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL AREA DE LA JUVENTUD
MUNICIPAL

El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Tramitar
gafete código joven b) Gestionar apoyos a los jóvenes del municipio
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, edad, teléfono, correo electrónico, escolaridad, curp
y facebook
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.

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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CEDULA CATASTRAL

El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Tramitar
alineamientos y deslindes b) Asignar número de oficial, lotificar, apeo y deslinde; y
c) Autorizar traslado de dominio
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.

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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE BENEFICIARIOS DE APOYOS
ECONÓMICOS
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Realizar
registro de personas beneficiarias; b) Comprobar gastos realizados en este rubro y;
c) Remitir a las áreas encargadas
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ACTAS DE MANIFIESTO DE
ABANDONO DE HOGAR
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Enviar
citatorios b) Realizar conciliaciones de partes; y c) Hacer acta manifiesto por
abandono de hogar
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, teléfono, clave de elector
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Analizar y
verificar la documentación requerida para integrar el padrón de proveedores; b) Para
la identificación del proveedor o representarte legal; c) Invitación a procesos
licitatorios o de adjudicación directa; d) Elaboración de contratos; e) Comprobación
de gastos, mecanismos de pago; f) Publicación de obligaciones de transparencia g)
Elaboración de reportes o estadísticas
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, teléfono, curp, RFC, fotografía
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
DE ASISTENCIA SOCIAL
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Tener un
listado de personas beneficiadas; b) Comprobación de gastos; c) Entrega de
aparatos funcionales
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, teléfono, curp, RFC, edad, curp, nivel socioeconómico, fotografía
Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: estado de salud
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.

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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Llevar un
control del servicio que se le brinda a la ciudadanía; b) Generar informes y
estadísticas
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, edad, genero, teléfono,
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA INTEGRAR COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Integrar
comités de contraloría social; b) Entregar acta de entrega recepción de obras del
ayuntamiento al beneficiario;
Por lo que se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, RFC, clave sefiplan
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ASESORIAS JURIDICAS

El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Brindar
asesorías jurídicas; b) Llevar un listado de las personas que han sido apoyadas
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, teléfono
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA SOLICITUD DE BECAS
ACADEMICAS
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Analizar la
factibilidad de ser beneficiados; b) Identificar al solicitante; c) Entregar el apoyo
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, Domicilio, Teléfono, correo electrónico, nivel académico, curp,
edad, institución educativa de la que procede
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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,
•
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CONSTANCIAS DE RESIDENCIA

El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Llevar
constancia del servicio que se realiza; b) Para identificación del solicitante; c)
Entrega del documento; d) Elaboración de reportes e informes
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, Domicilio, curp, edad, fecha de nacimiento
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.

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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA SOLICITUDES DE DERECHO
ARCO

El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Verificar el
cumplimiento de los requisitos y tramites previstos en la Ley; b) Acreditar la
identidad como titular de los datos, para realizar trámites internos, notificar
respuestas; c) Elaboración de informes y de estadísticas; d) Contestar y dar
seguimiento a recursos de revisión o medios de impugnación interpuestos;
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una
mejor atención: con fines estadísticos sin que haga identificables a los titulares para
mejorar los servicios e implementar medidas que resulten pertinentes, que impulsen
el ejercicio de los derechos ARCO.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, esta plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo así al
correo electrónico jrc_transparencia@outlook.com
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, Domicilio, fecha de nacimiento, firma, correo electrónico
Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: Origen étnico, estado de salud
(si tiene alguna discapacidad) *Solo en los casos que así lo requieran
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los artículos 60,
66, 67, 68, 73, 82 y 155 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas,
empresas, organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines
que se describen a continuación

Destinatario de los datos personales

País

Finalidad

Instituto Veracruzano de Acceso a la México
Información y Protección de Datos Personales

En caso de tramitar recurso de
revisión, mediante petición
fundada y motivada

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a México
la Información y Protección de Datos
Personales

En caso de tramitar recurso de
inconformidad,
mediante
petición fundada y motivada

Autoridades
federales

En caso de interponer otro
medio de impugnación previsto
por otras leyes

jurisdiccionales

estatales

o México

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA APOYO PSICOLOGICO A LA
CIUDADANIA
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Brindar
terapias psicológicas; b) Llevar un registro de las personas que recibieron el apoyo;
y c) Realizar reportes
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, edad, teléfono
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Brindar
capacitación y asistencia técnica; b) Gestionar proyectos productivos;
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, edad, teléfono, correo electrónico, RFC, curp,
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas,
empresas, organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines
que se describen a continuación
Destinatario de los datos personales

País

Finalidad

CDI

México

Para gestionar proyectos

Sagarpa

México

Para gestionar proyectos

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Dar
permisos para derribe de árbol y traslado de madera; b) Dar permiso para
establecimiento de centro de transformación forestal;
Por lo que se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
Y REGISTRO DE ASISTENCIA
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Realizar
trámites de contratación, nombramiento e identificación del personal; b) Administrar
y dispensar nomina; c) Cumplir con las obligaciones patronales, otorgamiento de
prestaciones y movimientos de personal d) Cumplimiento de obligaciones de
transparencia comunes establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información; e) Transferencia a terceros en cumplimiento de atribuciones legales;
f) Registro de asistencia electrónica
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, teléfono, estado civil, firma, RFC, curp, fecha y lugar
de nacimiento, seguros, número de cuenta bancaria, Información fiscal, Ingresos,
huella dactilar, créditos, títulos, certificados, reconocimientos, constancias,
diplomas, cedula profesional, documentos de reclusión y selección, nombramiento,
referencias personales y profesionales, número de seguro social, número de
afiliación del INE
Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: estado de salud, padecimientos
o enfermedades
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas,
empresas, organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines
que se describen a continuación
Destinatario de los datos personales

País

Finalidad

Sistema de Administración Tributaria

México

Para
certificar
electrónicos

recibos

Banco

México

Para trámite de tarjeta de debito

Instituto Mexicano del Seguro Social

México

Para pago de cuotas

Instituto de Pensiones del Estado

México

Para pago de cuotas

FOMEPADE

México

Para el pago de crédito

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL AREA DE GANADERIA
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Verificar el
cumplimiento de los requisitos legales; b) Llevar registro de las patentes de fierro
registradas; c) Realizar informes o reportes
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, dirección, teléfono, fierro
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL de DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYTO. DE JUAN R. CLARA, VER.
El H. Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara con domicilio en calle
Maurilio Cortés número 101, colonia Centro, de la ciudad de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, con código postal 95676, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 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 de su tratamiento
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Para
realizar análisis de la evaluación patrimonial; b) Elaboración de reportes y
estadísticas
De forma adicional la declaración se publicará en versión pública en cumplimiento
de la obligación de transparencia prevista en el artículo 15 fracción XII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz. Si
usted no está de acuerdo márquelo así en el formato de llenado.
Datos personales recabados
Para finalidades anteriormente señaladas se solicitarán los siguientes datos
personales: Nombre, dirección, teléfono, nivel educativo, sueldo, cargo,
propiedades, cuentas bancarias, correo electrónico, RFC, curp, título profesional,
cedula profesional,
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal
El fundamento legal para el tratamiento de datos personales son los 39 y 40 de la
Ley Orgánica de Municipio Libre
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su conocimiento,
salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos se tienen de usted, para que se utilizan y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, 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 mismo 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
jrc_transparencia@outlook.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.
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 específicas
con las que se no 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
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará 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: calle Maurilio Cortés número 101, Colonia Centro, Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, código postal 95676
Teléfono: 283 877 00 20 ext. 107
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante: http://juanrodriguezclara.gob.mx/contacto/

