
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Simplificado 

Sindicatura 

 
El H. Ayuntamiento de ciudad Isla, Veracruz, es el responsable del tratamiento 

de los Datos Personales que nos proporcione.  

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: Tramites 

de regularización de lotes del fundo legal; Servicios del Panteón Municipal; 

Servicios del Rastro Municipal; Tramites por el Servicio de Limpia Pública; y, 

Apoyos a personas de escasos recursos consistentes en especie o económico. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan una mejor atención: 

Integrar el registro y realizar informes estadísticos.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las 

finalidades adicionales, usted puede manifestar la negatividad a través de la oficina de 

la Sindicatura Única del H. Ayuntamiento de Ciudad Isla, al correo electrónico 

sindicaturaisla2225@gmail.com. 

Le informamos que sus datos personales podrán ser transmitidos para el 

seguimiento y/o procedimientos en otras áreas administrativas dentro del mismo fin, 

si usted no manifiesta su negativa ante dicha transferencia, se entenderá que ha 

otorgado su consentimiento.  

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede 

hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección 

electrónica: www.isla.gob.mx, en la sección de Avisos de Privacidad. 
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AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA EXPEDICIÓN DE CARTILLA DEL SERVICIO 

MILITAR 

 

El H. Ayuntamiento de ciudad Isla, Veracruz, ubicado en la avenida 2 de abril, No. 247, Colonia 

Centro, C.P. 95640, Isla, Ver., vía telefónica al (283)87-40386, es el responsable del tratamiento de 

los datos personales recabados los cuales serán protegidos e incorporados conforme a lo dispuesto 

por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Veracruz y la Ley 875 de  Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz, de Ignacio de la Llave.  

Finalidades del Tratamiento 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para efectuar todo tipo de trámites 

ante este Sujeto Obligado. Así como para la Expedición de Cartillas del Servicio Militar.  

Transferencia de Datos Personales 

Por lo que únicamente serán utilizados para fines estadísticos y no se realizarán transferencias de 

los datos recabados. Así mismo, se le informa que sus datos son resguardados y tratados de acuerdo 

a la legislación aplicable y vigente en el Estado. Los responsables de los Sistemas de datos personales 

son los titulares de todas las áreas administrativas y el encargado del tratamiento de los datos 

personales es el Servidor Público que se encarga de recabar los mismos Datos.  

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y oposición de datos 

personales. 

Por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, 

rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, derecho que 

podrán hacer valer a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, del H. Ayuntamiento de ciudad 

Isla, Veracruz, por medio del correo electrónico: sindicaturaisla2225@gmail.com. 
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