
 

Aviso de Privacidad Integral 

DE LA INFORMACIÓN RECABADA DE LOS ASISTENTES A CABILDO ABIERTO, EVENTOS, 

REUNIONES, MESAS DE TRABAJO, CUSOS, CAPACITACIONES O FOROS. 

El Honorable Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, a través de la Dirección de 
Comunicación Social con domicilio en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, en Lerdo de Tejada, 
Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 
cuales 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. 
 

Es importante recalcar que el personal de prensa del Ayuntamiento se encuentra plenamente identificado. 

Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

Finalidades del tratamiento 

a) Contar con evidencia fotográfica de la realización de los eventos; 
b) Recabar datos para los informes de gobierno; 
c) Difusión en medios de comunicación oficiales 

 

Se informa que no se realizaran transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente debidamente 

fundada y motivada. 

Datos personales recabados 

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

a) Fotografía 
b) Nombre 
c) Domicilio 

 

No se recaban datos personales sensibles. 

 
Fundamento legal 

Artículo 19 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada Veracruz; los servicios prestados 

por la tesorería municipal se causarán y pagarán conforme a las cuotas que cada año se señalen. 

 



 

Transferencia de datos personales.  

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

DESTINATARIO DE LOS DATOS 
PERSONALES 

PAÍS FINALIDAD 

Congreso del Estado de Veracruz México Informe de gobierno 

 

Derechos ARCO 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la 

Unidad de Transparencia, vía Plataforma Nacional Transparencia disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por correo electrónico 

transparencia@tlerdotejada.gob.mx. El procedimiento para ejercicio de estos derechos está disponible en 

la página web de este Ayuntamiento. 

Datos de la Unidad de Transparencia  

 Domicilio: Palacio Municipal, Col Centro 

 Correo electrónico institucional: transparencia@lerdotejada.gob.mx 
 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento en 
la página web del Ayuntamiento www.lerdotejada.gob.mx 

  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
mailto:transparencia@lerdotejada.gob.mx
http://www.lerdotejada.gob.mx/


 

Aviso de Privacidad Simplificado 

DE LA INFORMACIÓN RECABADA DE LOS ASISTENTES A CABILDO ABIERTO, EVENTOS, 

REUNIONES, MESAS DE TRABAJO, CUSOS, CAPACITACIONES O FOROS. 

El Honorable Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, a través de la Dirección de 
Comunicación Social con domicilio en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, en Lerdo de Tejada, 
Veracruz, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 
cuales 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. 
 

Es importante recalcar que el personal de prensa del Ayuntamiento se encuentra plenamente 

identificado. 

Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

a) Contar con evidencia fotográfica de la realización de los eventos; 
b) Recabar datos para los informes de gobierno; 
c) Difusión en medios de comunicación oficiales 

 

Se informa que no se realizaran transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente 

debidamente fundada y motivada. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: 

www.lerdotejada.gob.mx o contactar a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento a través 

del correo electrónico transparencia@lerdotejada.gob.mx  

 

http://www.lerdotejada.gob.mx/
mailto:transparencia@lerdotejada.gob.mx

