
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE PAGO 

POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS 

 

El fideicomiso Público de administración FIDECOAGUA, con domicilio en Palacio Municipal S/N 

Colonia Centro, Código Postal: 91500, Ciudad Coatepec 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. 

Finalidades del tratamiento 

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

• Registrar su inscripción al Padrón de Beneficiarios al Programa Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos. 

• Compartir la información con la Comisión Nacional Forestal. 

• Verificar que los beneficiarios mantengan actualizadas sus cuentas bancarias individuales 

para la emisión de apoyos económicos por beneficiario.  

• Supervisar las áreas protegidas en cumplimiento a la relación contraída en la firma de 

Convenios. 

• Elaborar informes anuales de actividades realizadas en los predios protegidos enviando 

documentación a la Comisión Nacional Forestal.  

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: 

• Invitaciones a reuniones cuyo tema sea información referente capacitación de derechos 

y obligaciones acerca del Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos. 

• En caso de que no desees que tus datos personales sean tratados para estos fines 

adicionales podrá indicarlo o usted manifestarlo así al correo electrónico: 

fidecoagua2022@gmail.com 

• No otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean utilizados para otros 

fines que no tengan relación al programa mencionado. 

Datos personales recabados 

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

• Nombre 

• Domicilio 

• Teléfono Fijo o móvil (Según sea el caso) 

• Estado Civil 

• Firma 

• Fecha de Nacimiento 

• Lugar de Nacimiento 

• Edad 

• Credencial del INE 

Datos Patrimoniales 

• Número de Cuenta bancaria 

• Escritura de Titularidad de la Propiedad 

• Carta Poder  

Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 80 fracciones IV, V, VI,_____ 

106 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 

Veracruz. Artículos 126, Fracciones XXI y XXIII, 127 de la Ley 316 de Protección de datos Personales 

en posesión de los sujetos obligados en el Estado de Veracruz. 

Transparencia 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 
 

Comisión Nacional 
Forestal 

CONAFOR 

México 
 

Mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios del 
Programa Pago por Servicios Ambientales 

Hidrológicos para la dispersión del incentivo 
económico a los mismos*. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Datos de la Unidad de Transparencia 

Domicilio: Palacio Municipal, S/N Col. Centro C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. 

Teléfono: 228(8 16 62 27) 

Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com 

 

 

 

*NOTA: el texto puede sufrir modificaciones según se actualicen los requisitos, según el medio o 

mecanismos por el que se dará 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 SIMPLIFICADO DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE PAGO 

POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS 

EL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN FIDECOAGUA, CON DOMICILIO EN PALACIO 

MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL: 91500, CIUDAD COATEPEC 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. 

SUS DATOS PERSONALES SERÁN UTILIZADOS PARA REGISTRAR SU INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS AL PROGRAMA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS, ASÍ COMO 

COMPARTIR LA INFORMACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, VERIFICAR LA EMISIÓN DE 

APOYOS ECONÓMICOS POR BENEFICIARIO, SUPERVISAR LAS ÁREAS PROTEGIDAS DERIVADAS DE LA 

RELACIÓN CONTRAÍDA EN LA FIRMA DE CONVENIOS, Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES ANUALES 

DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS PREDIOS PROTEGIDOS ENVIANDO DOCUMENTACIÓN A LA 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.  

DE MANERA ADICIONAL, SE UTILIZARÁ SU INFORMACIÓN PERSONAL PARA LAS SIGUIENTES 

FINALIDADES QUE NO SON NECESARIAS, PERO QUE PERMITEN Y FACILITAN BRINDARLE UNA MEJOR 

ATENCIÓN, COMO EL DE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS AL PROGRAMA 

PARA INVITACIONES A REUNIONES REFERENTE A CAPACITACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ACERCA DEL PROGRAMA. EN CASO DE QUE NO DESEE QUE SUS DATOS PERSONALES SEAN 

TRATADOS PARA ESTOS FINES ADICIONALES PODRÁ INDICARLO MARCANDO LAS CASILLA 

SIGUIENTE:  

NO OTORGO MI CONSENTIMIENTO PARA QUE MIS DATOS PERSONALES SEAN 

UTILIZADOS PARA OTROS FINES QUE NO TENGAN RELACIÓN AL PROGRAMA 

MENCIONADO. 

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE NO SE REALIZARÁN TRANSFERENCIAS QUE REQUIERAN SU 

CONSENTIMIENTO, SALVO AQUELLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. 

SI USTED NO MANIFIESTA SU NEGATIVA PARA DICHA TRANSFERENCIA, SE ENTENDERÁ QUE HA 

OTORGADO SU CONSENTIMIENTO. 

PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL TRATAMIENTO Y DE LOS DERECHOS QUE PUEDE HACER 

VALER, USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE 

FIDECOAGUA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA FIRMA DE ACUERDOS, CONVENIOS Y 

SIMILARES CON LA INICIATIVA PARA RECIBIR DONATIVOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS 

AMBIENTALES HIDROLÓGICOS 

 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver. a través del fideicomiso Público de administración 

FIDECOAGUA, ubicado en el segundo piso del H. Ayuntamiento de Coatepec, con domicilio en 

Palacio Municipal S/N Colonia Centro, Código Postal: 91500, Ciudad Coatepec 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. 

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

• Firmar convenios de apoyo al Programa Pago por Servicios Ambientales. 

• Registrar la participación de empresas de la región en los Programas implementados 

por FIDECOAGUA. 

• Establecer un vínculo con las empresas participantes para llevar a cabo acciones en 

beneficio del medio ambiente. 

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: 

• Invitar aquellas empresas participantes a los eventos de Pago por Servicios Ambientales 

efectuados por FIDECOAGUA. 

• Entregar reconocimientos a las empresas participantes. 

• Difundir aquellas acciones que implemente el FIDECOAGUA, en beneficio de la 

conservación de los bosques de la montaña del municipio de Coatepec Veracruz. 

Es importante señalar que los datos personales otorgados serán utilizados para fines estadísticos, 

sin que se haga identificable a los titulares. Así como para el cumplimiento de obligaciones de 

transparencia establecidos en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Se hace de su conocimiento que, dependiendo el trámite o gestión a realizar, se llevará a cabo la 

transferencia de datos a las áreas administrativas a las que se canalicen las peticiones, manifestando 

que, para el caso de evidencias fotográficas, la única difusión que se realizará será en medios 

oficiales de comunicación, y para los fines que se describen a continuación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 
 

H. Ayuntamiento de 
Coatepec, Ver. 

México 
 

Formalizar las aportaciones recibidas mediante la 
firma de Convenios de apoyo al del Programa Pago 

por Servicios Ambientales Hidrológicos. 

 

En caso de que se presente alguna modificación al Aviso de Privacidad, de hará de conocimiento 

mediante la Oficina de FIDECOAGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA FIRMA DE ACUERDOS, CONVENIOS Y SIMILARES CON LA 

INICIATIVA PRIVADA PARA RECIBIR DONATIVOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 

HIDROLÓGICOS 

 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver. a través del fideicomiso Público de administración 

FIDECOAGUA, ubicado en el segundo piso del H. Ayuntamiento de Coatepec, con domicilio en 

Palacio Municipal S/N Colonia Centro, Código Postal: 91500, Ciudad Coatepec 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. 

 

Finalidades del tratamiento 

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

• Firmar convenios de apoyo al Programa Pago por Servicios Ambientales. 

• Registrar la participación de empresas de la región en los Programas implementados 

por FIDECOAGUA. 

• Establecer un vínculo con las empresas participantes para llevar a cabo acciones en 

beneficio del medio ambiente. 

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: 

• Invitar aquellas empresas participantes a los eventos de Pago por Servicios Ambientales 

efectuados por FIDECOAGUA. 

• Entregar reconocimientos a las empresas participantes. 

• Difundir aquellas acciones que implemente el FIDECOAGUA, en beneficio de la 

conservación de los bosques de la montaña del municipio de Coatepec Veracruz. 

Es importante señalar que los datos personales otorgados serán utilizados para fines estadísticos, 

sin que se haga identificable a los titulares. Así como para el cumplimiento de obligaciones de 

transparencia establecidos en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Datos personales recabados  

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

 



 

 

 

 

 

Categoría  Tipos de datos personales  

Datos identificados  Nombre del titular o representante legal 
Domicilio 
Firma 
Identificación Oficial 
Fotografía 

Datos electrónicos  Correo electrónico  

 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

 

Fundamento legal 

Acuerdo de la H, Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz-Llave, dado en la ciudad de Xalapa Enríquez a los 30 días del mes de junio del año 2002 y 

publicado en la Gaceta Oficial número 168 del tomo CLXVII, de fecha de agosto del año 2002, para 

la creación del “Fidecoagua”. 

Lo establecido en el apartado de Confidencialidad de los Acuerdos, Convenios y similares 

respectivos. 

 

Transferencia de datos personales  

Se hace de su conocimiento que, dependiendo el trámite o gestión a realizar, se llevará a cabo la 

transferencia de datos a las áreas administrativas a las que se canalicen las peticiones, manifestando 

que, para el caso de evidencias fotográficas, la única difusión que se realizará será en medios 

oficiales de comunicación, y para los fines que se describen a continuación. 

 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

 
H. Ayuntamiento de 

Coatepec, Ver. 

 
México 

Formalizar las aportaciones 
recibidas mediante la firma de 

Convenios de apoyo al 
Programa Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Derechos ARCO 

Como usuario tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para que se utilizan 

y las condiciones del uso que se les da (ACCESO). Así como es su derecho, el solicitar la corrección 

de su información personal en caso de que esté desactualizado, sea inexacta o incompleta 

(RECTIFICACIÓN), o bien, que se eliminar de los registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley 

(CANCELACIÓN). Por último, también puede oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos (OPOSICIÓN).  

Para el ejercicio de cualquiera d ellos derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud ante la Unidad 

de Transparencia, en el formato disponible en el portal institucional del H. Ayuntamiento de 

Coatepec, o bien en escrito libre que contenga los requisitos a cumplir enlistados a continuación: 

Los requisitos que debe cumplir son: 

• Nombre del solicitante 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 (en este caso, unidad de 

transparencia). 

• 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 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 

apoyar 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 especificas con las que 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 

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, CP 91500, primer piso 

Teléfono: 228 (8 16 62 27)  

Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com 

 

Cambios al Aviso de Privacidad  

En caso de que se presente alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de conocimiento 

mediante la página oficial de internet en la sección de Avisos de Privacidad. 
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SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE PAGO POR 

SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS 

I.-Responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales. 

El H. Ayuntamiento de Coatepec Veracruz a través del fideicomiso Público de administración 

FIDECOAGUA. 

II.-La denominación del sistema de datos personales, la base de datos y el tipo de datos personales 

objeto de tratamiento.  

El Sistema de Datos Personales del padrón de beneficiarios de pago por servicios ambientales 

hidrológicos, cuenta con una base de datos física y electrónica. 

Los datos recabados son los siguientes: 

Categoría  Tipos de datos personales  

Datos identificados 
 

Nombre del titular o representante legal 
Domicilio 
Firma 
Identificación oficial 
Fotografía 
Fecha y lugar de nacimiento 
Edad  

Datos patrimoniales  
 

Número de cuenta bancaria 
Documento que acredite la propiedad o 
posesión 
Carta poder 

 

III.-Finalidad del tratamiento.  

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

• Registrar su inscripción al Padrón de Beneficiarios al Programa Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos. 

• Compartir la información con las Comisión Nacional Forestal, para la aplicación de los 

fondos concurrentes. 

• Verificar que los beneficiarios mantengan actualizadas sus cuentas bancarias individuales 

para la emisión de los apoyos económicos por beneficiario. 

• Supervisar las áreas protegidas en cumplimiento a la relación en la firma de convenios. 

• Elaborar informes anuales de actividades realizadas en los predios protegidos enviando 

documentación a la Comisión Nacional Forestal. 

 



 

 

 

 

 

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. 

• Invitaciones a reuniones cuyo tema sea información referente a capacitación de derechos y 

obligaciones acerca del Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos. 

De manera adicional, los datos personales otorgados serán utilizados para fines estadísticos, sin que 

se haga identificable a los titulares. Así como para el cumplimiento de obligaciones de transparencia 

establecidos en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de  Ignacio de la Llave.  

IV.-El origen, la forma de recolección y actualización de datos.  

Los datos personales recabados provienen de los beneficiarios del pago por servicios ambientales 

hidrológicos, los cuales son recibidos de manera física y personal en la oficina del fideicomiso Público 

de administración FIDECOAGUA, mismo que no se actualizara. 

V.- El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento.  

Nombre: Ana Karen Novoa Rodríguez 

Cargo: Gerente General 

Área: Oficina del fideicomiso Público de administración FIDECOAGUA 

 

Nombre: Víctor Hugo Tlaxcalteco Olivares 

Cargo: Auxiliar administrativo 

Área: Oficina del fideicomiso Público de administrativo FIDECOAGUA. 

 

VI.-Las transferencias de las que puede ser objeto, señalando la identidad de los destinatarios. 

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 
 

Comisión Nacional 
Forestal 

CONAFOR 

México 
 

Mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios del 
Programa Pago por Servicios Ambientales 

Hidrológicos para la dispersión del incentivo 
económico a los mismos. 

 

 



 

 

 

 

 

VII.-La normatividad aplicable que dé funcionamiento al tratamiento en términos de los principios 
de finalidad y licitud. 

Acuerdo de la H. Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz-Llave, dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz a los 30 días del mes de junio del 
año 2002 y publicado en la Gaceta Oficial número 168 del tomo CLXVII, de fecha 22 de agosto del 
año 2002, para la creación del “Fidecoagua”. 

VIII.-El modo de interrelacionar la información registrada. 

La forma de interrelacionar la información es mediante oficio y con documentación de respaldo a la 
Tesorería Municipal a las que se canaliza el trámite, manifestando que, para el caso de evidencias 
fotográficas, la única difusión que se realizará, será en medios oficiales de comunicación. 

IX.-El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante a la que podrán 
ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 

Datos de la Unidad de Transparencia 

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, CP 91500, primer piso 

Teléfono: 228 (8 16 62 27)  

Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com 

X.- El tiempo de conservación de los datos: 

El tiempo de conservación es de carácter administrativo, es 4 años en trámite y 3 en concentración, 

y pasa a histórico. 

XI.- El nivel de seguridad. 

Bajo 

XII.-En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos personales 

se indicará la fecha de ocurrencia, la de detención y la de atención. Dicha información deberá 

permanecer en el registro un año calendario posterior a la fecha de su atención. 

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los datos personales, 

en caso de ocurrir se notificará a la Unidad de Transparencia. 
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SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS CONVENIOS Y 

SIMILARES CON LA INICIATIVA PRIVADA PARA RECIBIR DONATIVOS PARA EL PAGO DE 

SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS 

 

I.-Responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales. 

El H. Ayuntamiento de Coatepec Veracruz a través del fideicomiso Público de administración 

FIDECOAGUA. 

II.-La denominación del sistema de datos personales, la base de datos y el tipo de datos personales 

objeto de tratamiento.  

El Sistema de Datos Personales para la firma de acuerdos, convenios y similares con la iniciativa 

privada para recibir donativos para el pago de servicios ambientales hidrológicos, cuenta con una 

base de datos física y electrónica. 

Los datos recabados son los siguientes: 

Categoría  Tipos de datos personales  

Datos identificados 
 

Nombre del titular o representante legal 
Domicilio 
Firma 
Identificación oficial 
Fotografía 

Datos electrónicos  
 

Correo electrónico 

 

III.-Finalidad del tratamiento.  

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

• Firma convenios de apoyo al Programa Pago por Servicios Ambientales. 

• Registrar la participación de empresas de la región en los Programas implementados por 

FIDECOAGUA. 

• Establecer un vínculo con las empresas participantes para llevar a cabo acciones en 

beneficio del medio ambiente. 

 

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: 

 

 



 

 

 

 

 

• Invitar aquellas empresas participantes a los eventos de Pago por Servicios Ambientales 

efectuados por FIDECOAGUA. 

• Entregar reconocimientos a las empresas participantes. 

• Difundir aquellas acciones que implemente el FIDECOAGUA, en beneficio de la conservación 

de los bosques de la montaña del municipio de Coatepec, Veracruz. 

 

Es importante señalar que los datos personales serán utilizados para fines estadísticos, sin que se 

haga identificable a los titulares. Así como para el cumplimiento de obligaciones de transparencia 

establecidos en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de  Ignacio de la Llave.  

IV.-El origen, la forma de recolección y actualización de datos.  

Los datos personales recabados provienen de los aportadores de la iniciativa privada, los cuales son 

recibidos de manera física y personal en la oficina del fideicomiso Público de administración 

FIDECOAGUA, los cuales no se actualizara. 

V.- El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento.  

Nombre: Ana Karen Novoa Rodríguez 

Cargo: Gerente General 

Área: Oficina del fideicomiso Público de administración FIDECOAGUA 

 

Nombre: Víctor Hugo Tlaxcalteco Olivares 

Cargo: Auxiliar administrativo 

Área: Oficina del fideicomiso Público de administrativo FIDECOAGUA. 

 

VI.-Las transferencias de las que puede ser objeto, señalando la identidad de los destinatarios. 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VII.-La normatividad aplicable que dé funcionamiento al tratamiento en términos de los principios 
de finalidad y licitud. 

Acuerdo de la H. Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz-Llave, dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz a los 30 días del mes de junio del 
año 2002 y publicado en la Gaceta Oficial número 168 del tomo CLXVII, de fecha 22 de agosto del 
año 2002, para la creación del “Fidecoagua”. 

Lo establecido en el apartado de Confidencialidad de los Acuerdos, Convenios y similares 
respectivos. 

VIII.-El modo de interrelacionar la información registrada. 

La forma de interrelacionar la información es mediante oficio y con documentación de respaldo a la 
Tesorería Municipal Y Órgano Interno de Control. 

IX.-El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante a la que podrán 
ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 

Datos de la Unidad de Transparencia 

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, CP 91500, primer piso 

Teléfono: 228 (8 16 62 27)  

Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com 

X.- El tiempo de conservación de los datos: 

El tiempo de conservación es de carácter administrativo, es 4 años en trámite y 3 en concentración, 

para pasar a histórico. 

XI.- El nivel de seguridad. 

Bajo 

XII.-En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos personales 

se indicará la fecha de ocurrencia, la de detención y la de atención. Dicha información deberá 

permanecer en el registro un año calendario posterior a la fecha de su atención. 

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los datos personales, 

en caso de ocurrir se notificará a la Unidad de Transparencia. 

 

mailto:coatepec.transparencia@gmail.com

