AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE REGISTRO DE MATRIMONIO
El Registro Civil de Hueyapan de Ocampo, Ver., es la unidad administrativa responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporciones y concluye en la misma, éstos datos
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte
aplicable. El domicilio en el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos, es el Registro Civil, ubicada en bajos del palacio Municipal,
Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro, C.P. 95865, en Hueyapan de Ocampo, Ver.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
1.- Registro en base de datos y archivos del Registro Civil.
2.- Expedición de Acta de matrimonio.
En caso de que no desees que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, esta
plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo a la operadora de los datos o al
correo electrónico UAIP_Hueyapan@hotmail.com
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
1.- Actas de Nacimiento
2.- Credenciales de elector
3.- Constancia de Inexistencia de matrimonio
4.- Análisis prenupciales
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal.
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias son los artículos 51, 58 de
la Ley citada, 56, 64, 67, 74 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Destinatario de los datos personales
País
Dirección General del Registro Civil México
ubicada en Av. Encanto s/n, esq. El

Finalidad
Registro de Matrimonio

Mirador, 91170 Xalapa, Ver.

Oficina del Registro Civil
INEGI

México
México

Para archivo físico*
Archivo electrónico, con la finalidad
de un censo Estatal y actualización
de base de datos
IMSS
México
Archivo electrónico, con la finalidad
de actualización de base de datos
Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su conocimiento, si usted no manifiesta
su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento.

