
Unidad de Transparencia 

La Secretaría de Protección Civil, es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione. 
 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para la 
siguiente finalidad: recoger la firma de la autoridad municipal que recibe el total 
de los insumos que serán entregados a personas damnificadas por fenómenos 
perturbadores; integrar las carpetas comprobatorias de los insumos que se 
entregaron a los damnificados de los municipios afectados por fenómenos 
perturbadores y corroborar que sus datos personales asentados en el recibo 
coincidan con su identificación oficial. 
 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-
content/uploads/sites/15/2022/07/AVISO_21.pdf 
 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Secretaría de 
Gobernación 

Coordinación Nacional de 
Protección Civil 

México 
Proporcionar los recibos firmados por 
las autoridades municipales Servicio de 

Administración 
Tributaria (SAT) 

Servicio de Administración 
y Enajenamiento (SAE) 

Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) 
México 

Comprobación final de la entrega de los 
insumos entregados a la Secretaría de 
Protección Civil por la Federación 

Secretaría de Desarrollo Social del Edo. De Veracruz 

México 
Proporcionar los recibos firmados por 
las autoridades municipales DIF Estatal de Veracruz 

Contraloría General 
del Edo. De Veracruz 

Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de 
Protección Civil 

México 
Comprobación de la entrega a los insumos 
proporcionados a la Secretaría de 
Protección Civil por la Federación 

212 Municipios del Estado de Veracruz 
México 

Duplicado del recibo firmado por la 
autoridad municipal 

Cruz Roja 

México 

Comprobación de los insumos 
proporcionados a la Secretaría de 
Protección Civil por parte de la Delegación 
de la Cruz Roja 
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