AVISO DE PRIVACIDAD
Para el H. Ayuntamiento de Veracruz, con domicilio en Zaragoza S/N, Col. Centro, C.P.
91700, Veracruz, Ver. México, la privacidad y buen uso de la información que usted nos
proporciona es muy importante, es por ello que como responsables de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, estamos
comprometidos con usted para darles el tratamiento en apego a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Por medio del presente Aviso de Privacidad hacemos de su conocimiento que los datos
proporcionados al H. Ayuntamiento a través de www.disfrutaveracruz.mx y las redes
sociales de la Dirección de Turismo y Cultura Municipal, serán usados única y
exclusivamente para prestarle los servicios que usted ha solicitado.
Los datos personales tratados por H. Ayuntamiento de Veracruz, se encuentran
protegidos por medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, adecuadas
contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la LFPDPPP y en la regulación
administrativa que derive de la misma. Todos los datos personales almacenados en
formato electrónico, se mantienen en una base de datos confidenciales y seguros.
Así mismo, hacemos de su conocimiento que Usted tiene derecho de revocar su
consentimiento en relación a la recolección, uso y divulgación de sus datos personales,
previa petición y a través de una solicitud por escrito enviada a
turismo@veracruzmunicipio.gob.mx. Si usted solicita que el H. Ayuntamiento de Veracruz,
revoque su consentimiento la institución tomará las medidas necesarias para destruir o
eliminar los datos personales que nos haya proporcionado, con las salvedades previstas
en la LFPDPPP.
Con la lectura de este documento, me doy por enterado (a) del contenido del presente
Aviso de Privacidad y acepto que mis datos personales proporcionados al H.
Ayuntamiento de Veracruz se les dé el tratamiento conforme a lo establecido
anteriormente en este aviso.

