
DECLARATIVA DE PRIVACIDAD 
 

9. Sistema de Datos Personales del Registro del Área de Recursos 
Financieros. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el 
Sistema de Datos Personales del Registro del Área de Recursos Financieros, 
el cual tiene su fundamento en el Artículo 21 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Protección Civil, cuya finalidad y uso de los datos personales que se 
recaban es exclusivamente para realizar transferencias a servidores públicos de la 
Secretaría y pago a proveedores previo trámite ante Recursos Humanos, y no 
podrán ser transmitidos, salvo otras trasmisiones señaladas en la Ley 581 para 
la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Los datos relativos al nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular y firma  
son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de 
Datos Personales del Registro del Área de Recursos Financieros, o puede 
tener problemas con éste por la inexactitud de los datos. Asimismo, se le informa 
que sus datos son resguardados con las medidas de seguridad de nivel MEDIO y 
no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 
previstas en la Ley. 
El responsable del Sistema de datos personales la Jefa de la Unidad 
Administrativa, quien está obligado o facultado de responder a las preguntas que 
le sean planteadas por el titular de los datos personales y la dirección donde podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la 
revocación del consentimiento es Calle Primero de Septiembre No. 1, Col. Isleta, 
C.P. 91090 Xalapa, Veracruz, y al correo electrónico 
emoreno@proteccioncivilver.gob.mx. El interesado podrá dirigirse a la Unidad 
de Acceso a la Información, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela 
la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz al 
teléfono: (228) 8203170 ext. 2258; correo electrónico: 
uaispc@proteccioncivilver.gob.mx y página de internet 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/transparencia/ 
 
De conformidad con lo dispuesto en artículo 26 de los Lineamientos para la Tutela 
de los Datos Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con 
un plazo de 15 días hábiles para manifestar su negativa al tratamiento, bajo la 
advertencia de que al no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiste el 
tratamiento de sus datos personales.  
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