
 

Aviso de Privacidad Integral de la Dirección de Turismo 

 

La Dirección de Turismo del H. Ayuntamiento de Orizaba, Ver., con domicilio en 

calle Madero Norte s/n, entre avenida Poniente 2 y avenida Poniente 4, Col. 

Centro, C.P. 94300, con teléfono 01 272 72 8 9136 y con correo electrónico: 

turismo@orizaba.gob.mx, es la responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 

siguientes finalidades: a) conocer la procedencia de los visitantes, b) realizar un 

informe estadístico, e c) integrar el expediente estadístico del programa Pueblos 

Mágicos. Así mismo se le informa que sus datos son resguardados y no podrán 

ser difundidos sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en la ley. 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos 

personales:  

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos 

identificativos 

• Nombre 

• Procedencia 
Número de visitantes 

• Comentarios 
 

 

Se informa que los nombres personales, que son recabados, son manejados 

como datos sensibles, por lo que, no se difunden a terceros. 

Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 80 

fracciones IV, V, VI, 106 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; artículos 126, fracciones XXI y XXIII, 

127 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados en el Estado de Veracruz. 

 



 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 

Destinatario de los datos personales Finalidad 

Presidencia Rendir informe de actividad 

turística del Pueblo Mágico de 

Orizaba 

Secretaría de Turismo (SECTUR) Federal 

(Programas Pueblos Mágicos) 
Integrar el expediente 

estadístico del programa 

Pueblos Mágicos 

Secretaría de Turismo (SECTUR) Estatal Rendir informe de actividad 

turística del Pueblo Mágico de 

Orizaba 

 

 

El tipo de datos personales solicitados en los diversos atractivos del Pueblo Mágico 

de Orizaba se recaban al momento de ingresar a dichos atractivos, siendo no 

obligatorio proporcionarlos.  

Derechos ARCO 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 

solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible 

en la Plataforma Nacional Transparencia disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por correo 

electrónico transparencia@orizaba.gob.mx.   

 

Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Colon Poniente número 320, Col. Centro, Orizaba, Veracruz, C.P. 94300 

Teléfono: (272) 72 6 22 22  ext. 3228 

Correo electrónico institucional: transparencia@orizaba.gob.mx.   

 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 

conocimiento vía correo electrónico ó a través del portal del Transparencia del 

Ayuntamiento: http://transparencia.orizaba.gob.mx/  
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