SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA “JUNTA DE RECLUTAMIENTO”.
I. Finalidad y uso previsto.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
 Expedir la cartilla de Servicio Militar.
 Integrar un registro que proporcione la capacidad de definir con precisión y diligencia la identidad de una
persona que forma parte de las reservas para la defensa del país.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
 Integrar una lista de contactos telefónicos con la cual se podrá mantener informados a los interesados.
 Elaboración de listas para la Oficina de Reclutamiento de Zona.
 Atender solicitudes y reclamaciones. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para
estos fines adicionales, esta plataforma le permitirá indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo
electrónico regiduriaprimera@banderillaveracruz.gob.mx
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido.
La procedencia de los datos personales son para las personas que quieran ser parte de la policía o
de la milicia.
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos:
La procedencia de los datos personales son para las personas que quieran ser parte de la policía o
de la milicia.
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 completo. - Fecha y Lugar de
Nacimiento. - Si es mexicano por nacimiento
o por naturalización. - Nombre de los padres
o de quien ejerzan tutela o la patria potestad
- Domicilio - Instrucción escolar. - Si tiene
hijos, padres, abuelos o es sostén de familia. Ocupación a que se dedica.

Datos electrónicos
Demás que se hayan detectado




El modo de tratamiento es físico y automatizado.
VI. Cesión de la que puedan ser objeto
Secretaria de la defensa nacional
Oficina de reclutamiento del sector
VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales
Dirección de regiduría primera
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.

