H. AYUNTAMIENTO DE XICO
Aviso de Privacidad simplificado de la Solicitud de constancia de
posesión
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 trámite de constancia de posesión
b) Emisión de oficio de solicitud de inspección ocular al predio
c) Emisión de la constancia de posesión
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 una constancia de
posesión para la elaboración de los Programas internos de control del H. Ayuntamiento
de Xico e indicadores del área
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre,
teléfono particular y/o teléfono celular, firma, antecedentes del predio, boletas del pago predial,
plano actual con cédula profesional de quien lo elabora; fotocopia del INE de dos testigos
colindantes, y del poseedor.
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

Dirección de Catastro del Ayuntamiento Xico, Veracruz, México Realizar la revisión ocular del predio
de Xico
para verificación de las medidas
Secretaría del H. Ayuntamiento

Xico, Veracruz, México Firma de certificación de la constancia
de posesión

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/

