
 

 

 

DE CONCURSOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA Y  MEDIO AMBIENTE 

 

I.- El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales  

H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la Dirección de Ecología y 

Medio Ambiente. 

 

II.- La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos 

personales objeto del tratamiento  

Sistema de Datos Personales de Concursos  en Materia de Medio Ambiente, cuenta con una 

base de datos física y electrónica (expedientes), siendo su contenido información de carácter 

identificativo. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre completo  

 Domicilio 

 Teléfono Particular 

 Teléfono Celular 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

Registro de asistencia. 

 

IV.- Origen, la forma de recolección y actualización de datos 

Los datos personales recabados provienen de las personas que se inscriben por voluntad 

propia a los diferentes concursos. 

 

V.- El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento 

Nombre: Ing. David Carrión Toledo 

Cargo: Director de Ecología y Medio Ambiente 

Área: Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

Le informamos que no se realizarán transferencias de sus datos personales. 



 

 

 

 

VII.- La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud  

Ley Orgánica del Municipio Libre artículo 13 fracción I, II; artículo 16 fracción III. 

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada  

La información que se registra no será compartida con ningún área. 

 

IX.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que 

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO 

Domicilio: Edificio Administrativo, Calle Belisario Domínguez 

Colonia: Obras Sociales, C.P. 93240, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

Teléfono: (782) 8263450 Ext. 230 

Correo electrónico: unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx 

 

X. El tiempo de conservación de los datos.  

El tiempo de conservación es de carácter administrativo y legal, lo cual será de 1 año en el 

área de trámite y 4 en concentración, su destino final será la histórica.  

 

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 de atención y la de detección. 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 Contraloría Municipal. 
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