H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 2014-2017

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
La Dirección de Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
Con domicilio en la calle Melchor Ocampo, S/N Es el responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuales son protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley para316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave y demás normatividad que
resulte aplicable.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizamos para las finalidades
siguientes:
Poder hacer Gestiones ante las Dependencias Federales, Estatales, Municipales y
Organizaciones No Gubernamentales, para que de acuerdo a las Normas de Operación
Publicadas 31 de Diciembre del año en curso, por cada Dependencia antes señalas y de
acuerdo a los Requisitos de Elegibilidad, puedan ser sujetos de apoyos de los diversos
Programas de Apoyo de cada Dependencia.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene como objetivo General; dar las
herramientas necesarias para que todas las personas del sector rural en México sean
atendidas sin distinción alguna, sin importar credos o partidos políticos.
Todas la Dependencias gubernamentales cuentan con diversos programas los cuales
están diseñados para que se ejecuten ante la población objetivo., siempre y cuando
presenten los requisitos de elegibilidad y presenten las solicitudes en ventanillas en las
fechas establecidas por las mismas.
Sus datos personales pueden ser utilizados en forma secundaria cuando sean
solicitados mediante el Portal de Transparencia.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, Usted podrá manifestarlo por escrito ante esta Dirección de Desarrollo
Rural y/o ante la Unidad de Transparencia y Acceso al Información Municipal.

DATOS PERSONALES RECABADOS (COPIAS)







IFE O INE
CURP
RFC
COMPROBANTE DE DOMICILIO
CERTIFICADO PARCELARIO O TITULO DE PROPIEDAD O CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO.

Destinario de los datos
personales
Comisión de Pueblos
Indígenas (CDI)
Sagarpa
Registro Agrario Nacional
Financiera Nacional de
Desarrollo Rural
Congregación Mariana
Trinitaria A.C.

País

Finalidad

México

Gestión de apoyos

México
México
México

Gestión de apoyos
Gestión de apoyos
Financiamientos

México

Subsidios

Derecho ARCO
Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que se
utilizan y las condiciones del uso que le damos (Acceso) asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
base de datos, cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos como
derechos ARCO.

.

