
 
 

               
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA ATENCIÓN SOCIAL Y ENLACE DE LOS 
PROGRAMAS SUBSIDIADOS EN QUE FORMA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE COATEPEC, VERACRUZ. 
 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, a través de la Subdirección de Desarrollo Social, 
ubicado en el primer piso H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, con domicilio en Palacio 
Municipal s/n colonia centro, Código Postal 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 serán utilizados para: 
 

 Mantener comunicación con las personas interesadas en adquirir productos 
subsidiados con la finalidad de proporcionarles cualquier aviso e información. 

 En caso que el subsidio provenga de la Asociación Civil Congregación Mariana 
Trinitaria: 

o Se conforman los comités comunitarios y se llena un Acta de Asamblea para 
la adquisición de los Productos Subsidiados.  las fotografías se utilizan para 
las publicaciones en redes sociales que se solicita dicha asociación para que 
se autorice la gestión de los productos subsidiados. 

o Llenado del formato de beneficiarios requerido por la Asociación Civil 
Mariana Trinitaria. 
 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
en los programas Tu Canasta Básica, Apoyándote y Vivienda Digna: 

 Llevar un control estadístico del número de personas que están recibiendo los 

programas sociales con su respectiva documentación. (Nombre completo, domicilio, 

número de teléfono de casa o celular, curp, INE, firma y fotografía.) 

 En el caso de las fotografías, se utilizaran para realizar difusión y/o promoción en 
medios de comunicación oficiales del H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz. 

 
En caso de que se presente alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su 
conocimiento mediante la página oficial de internet www.coatepec.gob.mx en la sección 
Aviso de Privacidad. 
 
 

http://www.coatepec.gob.mx/

