
 
 

 
 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES PARA: ALTA 
EN EL SISTEMA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS, PAGO DE PREDIAL POR TERCEROS Y LA 
ELABORACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CFDI EN LA 
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS PERTENECIENTE A LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ  
 
EL H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver., a través de la subdirección de ingresos, ubicada en 
la Tesorería Municipal de H. Ayuntamiento, con domicilio en Palacio Municipal s/n, 
Colonia Centro, Código Postal 91500, es la 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, serán utilizados para las siguientes 
finalidades: elaborar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, alta en el Sistema 
de Pensionados y Jubilados para efectos de que obtengan descuentos en ellos meses de 
enero y febrero, y pago de predial por terceros cuando no acude el contribuyente, 
tomando en cuenta las atribuciones de la Tesorería Municipio Libre del Estado de 
Veracruz. 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos para los fines que se describen 
a continuación. 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

Servicio de Administración Tributaria  México Elaboración de CFDI 

Contraloría General del Estado, 
ORFIS, ASF, SEFIPLAN, y demás entes 
fiscalizadores   

México Revisión u Auditorías  

 Así mismo, se le informa que además de esa, no se realizarán transferencias que 
requieran su consentimiento, salvo que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.  
 
En caso de que se presentara 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/

