
SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA LA EXPEDICIÓN DE PERMISO PARA
TRASLADOS DE MADERA O FLOR EN EL ÁREA DE ECOLOGÍA DEL H.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, VER.

l. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales,
El Honorable Ayuntamiento de Coatepec, a través del área de Ecología.

La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos
personales objeto del tratamiento.

El sistema de datos personales para la expedición de permisos para traslados de
madera o flor en el área de Ecología del H. Ayuntamiento del municipio de
Coatepec, cuenta con una base de datos física y electrónica, siendo su contenido
información de carácter identificativo.

Los datos personales recabados son los siguientes:
Categoría Tipos de datos personales
Datos identificativos Nombre del usuario

Domicilio específico de traslado
Placas, modelo, color de vehículo,
conductor
Teléfono (fijo y móvil)
Identificación oficial con INE
Firma

III. Finalidades del tratamiento.

Los datos personales que recabemos de Usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades; elaboración de permisos para traslados de madera o flor.

De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos
personales otorgados en el rubro de "Datos que puede proporcionar de manera
opcional», sean utilizados para fines estadísticos sin que se haga identificable a
los titulares. En caso de que no desee, marque la casilla siguiente:

No otorgo mi consentimiento para fines estadísticos.
III. Origen, la forma de recolección y actualización de datos.



Los datos personales recabados provienen de las personas que solicitan el permiso y
se hace de manera personal en el área de Ecología, por lo que se actualizan si el
solicitante lo desea o a solicitud del área.

El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento.
Nombre: Ing. Román de la Cruz Medrano
Cargo: Director de Fomento Agropecuario y Medio
Ambiente

Área: Dirección de Fomento Agropecuario y Medio
Ambiente

Nombre: Biol. Gustavo Mario Martin Ortiz
Cargo: Subdirector
Área: Subdirección de Ecología

Las transferencias de las que pueda ser objeto.

Le informamos que sus datos personales son compartidos con:

Destinatario de los Datos
Personales País Finalidad

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales México Revisión de expedientes y

autorización

Seguridad Pública Estatal México Revisión de expedientes y
autorización

Guardia Nacional México
Revisión de expedientes y

autorización
Instituto Veracruzano de Acceso

a la Información México Transparencia de información

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

VIII. Artículo 29 del Reglamento Municipal de Protección Ambiental
del Municipio de Coatepec,
IX. Veracruz,

X. El modo de interrelacionar la información registrada.



La forma de interrelacionar la información es mediante un oficio y/o trámite con
las siguientes áreas:

Tesorería
Seguridad
Publica

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

Domicilio: Palacio Municipal s/n, Colonia Centro. Coatepec,
Veracruz. C.P. 91500

Teléfono: (228) 8-16-62-27
Correo electrónico institucional:coatepec.transparencia@gmail.com.mx

x. El tiempo de conservación de los datos.

El tiempo de conservación es de carácter administrativo, en trámite 4 años,
para después estar 3 años en concentración. XI. El nivel de seguridad.
Básico.

XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de
los datos personales se indicará la fecha de ocurrencia, la detección
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,


