
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA INFORMACIÓN RECABADA DE ASISTENTES 

A CABILDO ABIERTO, EVENTOS, REUNIONES, MESAS DE TRABAJO, CURSOS, 

CAPACITACIONES O FOROS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, VER.  

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver., a través de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, 

ubicada en el segundo piso del H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver, con domicilio en Palacio Municipal s/n, 

Colonia Centro, CP. 91500, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos conforme 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.  

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

a) Difundir los servicios, los trámites, las promociones, los programas y los avances de la Administración 

Pública Municipal. 

b) Tener evidencia fotográfica o estenográfica de la realización de los eventos;  

c) Establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos o aclaración de dudas sobre sus datos, 

notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede;  

d) Generar estadísticas para informes,  

e) Recabar datos para informes de gobierno,  

f) Difusión en medios de comunicación oficiales con los que cuenta el H. Ayuntamiento de Coatepec, 

Ver.  

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: a) envío de material de exposición o apoyo e b) 

invitaciones a futuros eventos. Lo anterior con base en el artículo 23 de la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz. Sino desea que sus datos personales 

sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo en el correo electrónico: 

coatepec.comunicacion@gmail.com 

Se informa que se realizarán únicamente las transferencias que sean necesarias para atender requerimientos de 

información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados manifestando que, para el caso 

de evidencias fotográficas, la única difusión que se realizará, será en medios oficiales de comunicación.  

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

aviso de privacidad integral en la página oficial de Internet www.coatepec.gob.mx en la sección de Avisos de 

Privacidad. 
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