
 

 

 

 

 

 

 

DE SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la Dirección de Servicios 
Públicos, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.  
 

Sus datos personales serán utilizados para dar seguimiento a las Solicitudes Ciudadanas en 
cualquiera de los rubros que competen a las áreas adscritas a la Dirección de Servicios 
Públicos, con el objeto de dar trámite al mismo. 
 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

México En algunas solicitudes al Departamento de Alumbrado es 
necesario Transferirla a esta institución, o apoyo  cuando 
pasan cables de alta tensión en árboles (Ornato, Parques 
y Jardines). 

Comisión de agua para el 
Estado de Veracruz (CAEV). 

México En algunas solicitudes a la Jefatura de Agua Potable es 
necesario Transferirla a esta institución. 

Teléfonos de México 
(TELMEX). 

México En caso de requerir a poyo para dar trámite a la solicitud. 

Empresas de Servicios 
Telefónicos e internet. 

México En caso de requerir a poyo para dar trámite a la solicitud. 

NL Technologies. México Debido a que está concesionado el servicio de Alumbrado 
Público. 

Promotora Ambiental de la 
Laguna S.A. de C.V. (PASA). 

México Debido a que está concesionado el servicio de Limpia 
Pública. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades y 
transferencias señaladas, puede manifestarlo comunicándose al teléfono 782 826 3400 
extensión 230, o bien, mediante escrito libre ante la Dirección de la Unidad de Transparencia, 
que podrá ser remitido al siguiente correo electrónico: 
unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx.  

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 página www.poza-rica-
gob.mx/transparencia, en la en el apartado Avisos de Privacidad, o bien, escaneando el 
siguiente código QR: 
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