H. AYUNTAMIENTO DE XICO
Aviso de Privacidad simplificado de la Solicitud de citatorio para
conciliar
El H. Ayuntamiento de Xico, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a) Registro del solicitante de citatorio en la agenda de las áreas de Sindicatura y
Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento de Xico b) Emisión de oficio de citatorio
para el solicitante y la persona citada c) Localización física para la entrega del citatorio
a ambas partes.
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:
a) Contar con un registro del número de personas que solicitan un citatorio de conciliación
para la elaboración de los Programas internos de control del H. Ayuntamiento de Xico.
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre,
domicilio, teléfono particular y/o teléfono celular, firma, identificación oficial, folio de elector;
tanto del solicitante de citatorio como de la persona a citar.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, usted puede manifestarlo por escrito libre dirigido a la Sindicatura del H.
Ayuntamiento de Xico, con domicilio en la avenida Miguel Hidalgo sin número esquina
Venustiano Carranza en la ciudad de Xico, Veracruz.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a
continuación:
Destinatario de los datos personales

País (opcional)

Finalidad

Departamento
Jurídico
Ayuntamiento de Xico

del

H. Xico, Veracruz, México Agendar los citatorios para atención de
las partes interesadas (los usuarios)

Comandancia
Municipal
Ayuntamiento de Xico

del

H. Xico, Veracruz, México Traslado de los citatorios a los
domicilios correspondientes de las
partes involucradas (No se les
proporcionan datos personales, sólo
se solicita que realicen el traslado de
la notificación)

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, 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:
http://www.xico.gob.mx/transparencia/

