
 
 
 
 
 

Aviso de Privacidad integral de Apertura de establecimientos y, creación y actualización 
de padrones; cambios de giro, de nombre o de domicilio 

 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo Económico, con 
domicilio en el Palacio Municipal s/n Col. Centro, Coatepec, Ver 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. 
 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 Realizar un levantamiento de información de nuevo registro  

 Asignar números de padrón para control de establecimientos comerciales. 

 Elaboración de cédulas de empadronamiento y licencias de funcionamiento del establecimiento 
comercial. 
 

Es preciso mencionar que sus datos personales no serán tratados para fines adicionales, no obstante, de considerar 
el titular que está realizando un tratamiento adicional de sus datos personales podrá mediante esta plataforma 
indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo electrónico accomercio.2225@gmail.com  
 
Datos personales recabados 

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

 Copia fotostática de identificación oficial  

 Nombre y Firma 

 Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes. 

 Correo electrónico personal. 

 Número telefónico personal, celular o de casa. 

 Lugar o empresa que labora (para el caso de los representantes legales) 

 Nombramiento o poder.  
 

Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: domicilio,  clave de elector, huella en su caso, sexo, fecha de 
nacimiento que se encuentran contenidos en la identificación oficial.  
 
Fundamento legal 
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son): Art. 15 y diversos del Reglamento 
De La Industria, El Comercio Y La Prestación De Servicios Para El Municipio De Coatepec, Veracruz. Ley 316 de 
Protección de Datos Personales.  
 
Transferencia de datos personales.  

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y autoridades 
distintas al responsable, y para los fines que se describen a continuación: 
 

Destinatario de los 
datos personales 

País Finalidad 

Tesorería Municipal   Emisión de recibos oficiales que amparen el pago del trámite ofrecido.  
Expedición de cédulas de empadronamiento o licencias de funcionamiento. 

Regiduría Tercera  Para conocimiento y en su caso aprobación de los establecimientos con giro blanco. 

Secretaría y H. Cabildo  Para su conocimiento, sesión y en su caso aprobación para los establecimientos con 
giro negro 

Unidad o Comité de 
Transparencia  

 *Para la publicación de las cédulas de empadronamiento en las obligaciones comunes 

de transparencia en sus versiones públicas (en caso de proceder) 
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Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si usted no manifiesta su negativa para 
dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 
 
Derechos ARCO 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso 
que les 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 bases 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 se conocen como derechos ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de 
Transparencia, formato o medio electrónico accomercio.225@gmail.com  la que deberá contener:  
 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su 
representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,  y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 
  

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que 
motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de 
los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades 
específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 
 
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales designe en su 
solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La 
respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará 
efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.  
 
Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Exterior Palacio Municipal S/N Planta baja, Coatepec, Ver. 
Teléfono: 22 88 16 62 27 
Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com  
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante: Tabla de Avisos 
ubicada en la parte alta de Palacio Municipal, exterior de la oficina de la Dirección de Comercio, cualquier otro que 
determine la autoridad municipal de fácil acceso al usuario.  
 
*NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, según el medio o mecanismo por el que se 
dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre 
que no contravenga lo dispuesto por la ley. 
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Aviso de Privacidad integral de Refrendo de cédulas de empadronamientos y licencias de 
funcionamiento 

 
 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo Económico, con 
domicilio en el Palacio Municipal s/n Col. Centro, Coatepec, Ver 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. 
 
Finalidades del tratamiento 

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

 Realizar la actualización del padrón de comerciantes establecidos 

 Actualizar los expedientes en físico de cada establecimiento  

 Emitir las cédulas de empadronamiento y licencias de funcionamiento con motivo del refrendo anual. 
 

Es preciso mencionar que sus datos personales no serán tratados para fines adicionales, no obstante, de considerar 
el titular que está realizando un tratamiento adicional de sus datos personales podrá mediante esta plataforma 
indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo electrónico accomercio.2225@gmail.com  
 
Datos personales recabados 

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

 Copia fotostática de identificación oficial  

 Correo electrónico personal. 

 Número telefónico personal, celular o de casa. 
 

Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: domicilio, clave de elector, huella en su caso, sexo, fecha de 
nacimiento que se encuentran contenidos en la identificación oficial.  
 
Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son): Art. 15 y diversos del Reglamento 
De La Industria, El Comercio Y La Prestación De Servicios Para El Municipio De Coatepec, Veracruz. Ley 316 de 
Protección de Datos Personales.  
 
Transferencia de datos personales.  
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y autoridades 
distintas al responsable, y para los fines que se describen a continuación: 
 

Destinatario de los 
datos personales 

País Finalidad 

Tesorería Municipal   Emisión de recibos oficiales que amparen el pago del trámite ofrecido.  
Expedición de cédulas de empadronamiento o licencias de funcionamiento por refrendo. 

Unidad o Comité de 
Transparencia  

 *Para la publicación de las cédulas de empadronamiento en las obligaciones comunes 

de transparencia en sus versiones públicas (en caso de proceder) 

 
Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si usted no manifiesta su negativa para 
dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 
 
Derechos ARCO 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso 
que les 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 bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
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la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de 
Transparencia, formato o medio electrónico accomercio.225@gmail.com  la que deberá contener:  
 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su 
representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,  y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 
  

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que 
motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de 
los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades 
específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 
 
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales designe en su 
solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La 
respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará 
efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.  
 
Datos de la Unidad de Transparencia  
Domicilio: Exterior Palacio Municipal S/N Planta baja, Coatepec, Ver. 
Teléfono:22 88 16 62 27 
Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com  
 
Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante: Tabla de Avisos 
ubicada en la parte alta de Palacio Municipal, exterior de la oficina de la Dirección de Comercio, cualquier otro que 
determine la autoridad municipal de fácil acceso al usuario.  
 
*NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, según el medio o mecanismo por el que se 
dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre 
que no contravenga lo dispuesto por la ley. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:accomercio.225@gmail.com
mailto:coatepec.transparencia@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

Aviso de Privacidad integral de Permisos de uso de vía pública (los incluidos en el 
Código Hacendario y Reglamentos, que impliquen el uso de vías públicas y espacios 

municipales) 
 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo Económico, con 
domicilio en el Palacio Municipal s/n Col. Centro, Coatepec, Ver 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. 
 
Finalidades del tratamiento 

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

 Realizar un registro de datos para la emisión de oficios de atención. 
 

Es preciso mencionar que sus datos personales no serán tratados para fines adicionales, no obstante, de considerar 
el titular que está realizando un tratamiento adicional de sus datos personales podrá mediante esta plataforma 
indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo electrónico accomercio.2225@gmail.com  
 
Datos personales recabados 

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

 Copia fotostática de identificación oficial.  

 Correo electrónico personal. 

 Número telefónico personal, celular o de casa. 

 Nombre completo.  

 Firma.  
 

Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: domicilio, clave de elector, huella en su caso, sexo, fecha de 
nacimiento que se encuentran contenidos en la identificación oficial.  
 
Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son): Art. 15 y diversos del Reglamento 
De La Industria, El Comercio Y La Prestación De Servicios Para El Municipio De Coatepec, Veracruz. Ley 316 de 
Protección de Datos Personales.  
 
Transferencia de datos personales.  
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y autoridades 
distintas al responsable, y para los fines que se describen a continuación: 
 

Destinatario de los 
datos personales 

País Finalidad 

Tesorería Municipal   Emisión de recibos oficiales por el pago del boletaje, uso de suelo, uso de vía pública, 
etc.   

Seguridad Pública 
Municipal 

 Emisión de oficio de apoyo para el evento a realizar a fin de que cuente con las medidas 
correspondientes. 

Secretaría  Para un registro de los asuntos parte del ayuntamiento 

 
Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si usted no manifiesta su negativa para 
dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 
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Derechos ARCO 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso 
que les 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 bases 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 se conocen como derechos ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de 
Transparencia, formato o medio electrónico accomercio.225@gmail.com  la que deberá contener:  
 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su 
representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,  y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 
  

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que 
motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de 
los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades 
específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 
 
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales designe en su 
solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La 
respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará 
efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.  
 
Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Exterior Palacio Municipal S/N Planta baja, Coatepec, Ver. 
Teléfono: 22 88 16 62 27  
Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com  
 
Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante: Tabla de Avisos 
ubicada en la parte alta de Palacio Municipal, exterior de la oficina de la Dirección de Comercio, cualquier otro que 
determine la autoridad municipal de fácil acceso al usuario.  
 
*NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, según el medio o mecanismo por el que se 
dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre 
que no contravenga lo dispuesto por la ley. 
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Aviso de Privacidad integral de Inspecciones, Visitas de verificación y Clausuras 
 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo Económico, con 
domicilio en el Palacio Municipal s/n Col. Centro, Coatepec, Ver 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. 
 
Finalidades del tratamiento 

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

 Levantamiento de actas de hechos, oficio de inspección o verificar del establecimiento. 
 

Es preciso mencionar que sus datos personales no serán tratados para fines adicionales, no obstante, de considerar 
el titular que está realizando un tratamiento adicional de sus datos personales podrá mediante esta plataforma 
indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo electrónico accomercio.2225@gmail.com  
 
Datos personales recabados 

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

 Domicilio.  

 Copia fotostática de identificación oficial.  

 Número telefónico personal, celular o de casa. 

 Nombre completo.  

 Firma.  
 

Adicionalmente, se recaban datos sensibles como: domicilio, clave de elector, huella en su caso, sexo, fecha de 
nacimiento que se encuentran contenidos en la identificación oficial.  
 
Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son): Art. 15 y diversos del Reglamento 
De La Industria, El Comercio Y La Prestación De Servicios Para El Municipio De Coatepec, Veracruz. Ley 316 de 
Protección de Datos Personales, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz 
 
 
Transferencia de datos personales.  
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y autoridades 
distintas al responsable, y para los fines que se describen a continuación: 
 

Destinatario de los 
datos personales 

País Finalidad 

Dirección Jurídica  Revisión de las disposiciones legales del Acta    

Protección Civil y 
Seguridad Pública 
Municipal 

 Solicitud de acompañamiento en caso de requerirse para la inspección o verificación 

 
Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si usted no manifiesta su negativa para 
dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 
 
Derechos ARCO 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del  uso 
que les 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 bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en 
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la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de 
Transparencia, formato o medio electrónico accomercio.225@gmail.com  la que deberá contener:  
 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su 
representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,  y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 
  

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que 
motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de 
los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades 
específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 
 
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales designe en su 
solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La 
respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará 
efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.  
 
Datos de la Unidad de Transparencia  
Domicilio: Exterior Palacio Municipal S/N Planta baja, Coatepec, Ver. 
Teléfono: 22 88 16 62 27 
Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com  
 
Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante: Tabla de Avisos 
ubicada en la parte alta de Palacio Municipal, exterior de la oficina de la Dirección de Comercio, cualquier otro que 
determine la autoridad municipal de fácil acceso al usuario.  
 
*NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, según el medio o mecanismo por el que se 
dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre 
que no contravenga lo dispuesto por la ley. 
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Aviso de Privacidad integral de Registro de ingresos y egresos del Rastro Municipal 
 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo Económico, con 
domicilio en el Palacio Municipal s/n Col. Centro, Coatepec, Ver 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. 
  
Finalidades del tratamiento 

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

 realizar un registro de ingresos y egresos de usuarios y del número de animales para sacrificio e 
ingresos que éstos generan. 
 

Es preciso mencionar que sus datos personales no serán tratados para fines adicionales, no obstante, de considerar 
el titular que está realizando un tratamiento adicional de sus datos personales podrá mediante esta plataforma 
indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo electrónico accomercio.2225@gmail.com  
 
Datos personales recabados 

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

 Nombre completo.  

 Domicilio (en su caso) 
 

Adicionalmente, no se recaban datos sensibles del titular o del usuario.  
 
Fundamento legal 
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son): Art. 15 y diversos del Reglamento 
De La Industria, El Comercio Y La Prestación De Servicios Para El Municipio De Coatepec, Veracruz. Ley 316 de 
Protección de Datos Personales, Código Hacendario del Municipio de Coatepec, Ver.  
 
 
Transferencia de datos personales.  
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y autoridades 
distintas al responsable, y para los fines que se describen a continuación: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País 

(opcional) 

Finalidad 

Tesorería Municipal  Emisión de recibos oficiales por el pago de los trámites y 
servicios que presta el Rastro Municipal 

INEGI  Emisión de un registro estadístico oficial mensual y de datos de 
usuarios, como cumplimiento de la autoridad municipal con dicha 
institución.  

Presidencia, Regiduría Tercera y 
Secretaría 

 Para un registro de los asuntos parte del ayuntamiento 

 
 
Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si usted no manifiesta su negativa para 
dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 
 
Derechos ARCO 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso 
que les 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 bases de datos 
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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 se conocen como derechos ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de 
Transparencia, formato o medio electrónico accomercio.225@gmail.com  la que deberá contener:  
 

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su 
representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,  y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 
  

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que 
motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de 
los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades 
específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 
 
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales designe en su 
solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La 
respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará 
efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.  
 
Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Exterior Palacio Municipal S/N Planta baja, Coatepec, Ver. 
Teléfono: 22 88 16 62 27  
Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com  
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante: Tabla de Avisos 
ubicada en la parte alta de Palacio Municipal, exterior de la oficina de la Dirección de Comercio, cualquier otro que 
determine la autoridad municipal de fácil acceso al usuario.  
 
*NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, según el medio o mecanismo por el que se 
dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre 
que no contravenga lo dispuesto por la ley. 
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Aviso de Privacidad integral de Programas de desarrollo económico 
 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo Económico, con 
domicilio en el Palacio Municipal s/n Col. Centro, Coatepec, Ver 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. 
  
Finalidades del tratamiento 

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

 Realizar un registro de solicitudes para los programas de desarrollo económico del municipio.   
 

Es preciso mencionar que sus datos personales no serán tratados para fines adicionales, no obstante, de considerar 
el titular que está realizando un tratamiento adicional de sus datos personales podrá mediante esta plataforma 
indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo electrónico accomercio.2225@gmail.com  
 
Datos personales recabados 

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

 Nombre completo.  

 Correo electrónico. 

 Número telefónico 

 Domicilio (en su caso). 
 

Adicionalmente, no se recaban datos sensibles del titular o del usuario.  
 
Fundamento legal 
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son): Art. 15 y diversos del Reglamento 
De La Industria, El Comercio Y La Prestación De Servicios Para El Municipio De Coatepec, Veracruz. Ley 316 de 
Protección de Datos Personales, Código Hacendario del Municipio de Coatepec, Ver.  
 
 
Transferencia de datos personales.  
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y autoridades 
distintas al responsable, y para los fines que se describen a continuación: 
 

Destinatario de los datos personales País (opcional) Finalidad 

Presidencia, Regiduría Tercera y Secretaría  Para un registro de los asuntos parte del 
ayuntamiento 

 
 
Las transferencias marcadas con asterisco (*) requieren de su consentimiento, si usted no manifiesta su negativa para 
dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 
 
Derechos ARCO 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso 
que les 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 bases 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 se conocen como derechos ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad de 
Transparencia, formato o medio electrónico accomercio.225@gmail.com  la que deberá contener:  
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 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su 
representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,  y 

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 
  

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la 
documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar las causas que 
motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de 
los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades 
específicas con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 
 
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales designe en su 
solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La 
respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, hará 
efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la respuesta.  
 
Datos de la Unidad de Transparencia  
Domicilio: Exterior Palacio Municipal S/N Planta baja, Coatepec, Ver. 
Teléfono: 22 88 16 62 27  
Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com  
 
Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante: Tabla de Avisos 
ubicada en la parte alta de Palacio Municipal, exterior de la oficina de la Dirección de Comercio, cualquier otro que 
determine la autoridad municipal de fácil acceso al usuario.  
 
*NOTA: El texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, según el medio o mecanismo por el que se 
dé a conocer. El diseño, tipografía, o inclusión de colores o imágenes es responsabilidad de cada sujeto obligado siempre 
que no contravenga lo dispuesto por la ley. 
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