
SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
I. Finalidad y uso previsto. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales, realizar trámites internos, notificar la respuesta o entrega de la 
información, elaborar informes semestrales, contestar recursos revisión, inconformidades o medios de 
impugnación que en su caso se presenten. 
 
II. Origen de los datos  y grupo de interesados  al que va dirigido. 
La procedencia de los datos personales es para personas que requieran el acceso a información por 
parte del Ayuntamiento. 
 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 
La procedencia de los datos personales es para personas que requieran el acceso a información por 
parte del Ayuntamiento. 
 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 
Vía verbal o escrita. 
 
V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de datos: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  nombre, dirección, número de teléfono, INE 
ó CURP, fecha de nacimiento, firma. 

Datos electrónicos  correo electrónico. 

Demás que se hayan detectado  lengua indígena o discapacidad (solo en caso 
que así lo requieran]). 

 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI) 
 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales 
Dirección de Tesorería. 
 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. 
Unidad de Transparencia. 

Benito Juárez número 61, Colonia Centro de Banderilla, Ver, con código postal 91300 Teléfono: (228) 8 11 07 
92. Correo: transparencia@banderillaveracruz.gob.mx 
 
IX. Plazo de Conservación. 
 
X. Nivel de protección exigible. 
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