
 

 

11 oriente 203, Colonia Azcarate, C.P. 72501 

Puebla, Pue.  

dg.registrocivil@puebla.gob.mx | www.puebla.gob.mx 

 

                                     FOLIO __________________  

VERIFICACIÓN SIMPLIFICADA DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO 
PROVENIENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
        

 

Fecha:_______________  

          

  

El (a) que suscribe:   

 
  

Con domicilio:    

 
 
 
Se identifica con:  
  

Por este medio, se solicita la Verificación electrónica de:    

CERTIFICADO DE NACIMIENTO ESTADOUNIDENSE DEL ESTADO DE:  

A nombre (s) de:   

Parentesco:  

Teléfono:     

E-mail:            

         
 

                Nombre y firma                                                                    Nombre y firma 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MANUEL VALENTÍN CARMONA SOSA 
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO. 
PRESENTE. 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO:  

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO/SECRETARIA DE GOBIERNO.  

Los datos personales que usted proporcione como: nombre completo, teléfono, domicilio y de identificación oficial, serán utilizados conforme a lo estipulado en los artículos 1, 2 fracciones I a la VII, artículo 3 

fracción I, 7 fracción V, 10, 16 fracciones I a la III y  21, 22, 30, 34, 35, 36, 38 fracciones I al V, 40 fracciones I y II y 42, 45 fracciones III, IV, VI y VIII segundo párrafo y 46 segundo párrafo de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla; así como a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. A través de dichos ordenamientos legales se garantiza el 

derecho a la protección de sus datos personales, establecer las bases que regirán el Tratamiento de Datos Personales y el ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (DERECHOS 

ARCO) de conformidad con los artículos 61 y 62 del mismo ordenamiento legal.   Se informa, no se recabarán datos sensibles.  Los datos personales recabados serán utilizados para cumplir con las funciones y 

programas especiales de carácter gratuito que brinda esta oficina, así como para fines estadísticos o históricos.  Asimismo, se comunica que los datos personales que proporcione se transferirán a otras áreas de la 

misma institución para la consecución y buen término de su trámite, no así a otras instancias o para otros fines, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados.   

Usted tiene derecho a: acceder a sus datos personales y a los detalles de su uso; rectificarlos cuando son inexactos o incompletos; cancelarlos (eliminarlos) cuando considere que no se requieren para las finalidades 

señaladas en  el presente aviso o Usted no haya consentido su uso; y oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.  Para ejercer estos derechos Usted puede realizar una solicitud a la Unidad 

Administrativa de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno con dirección en: Calle 3 Poniente No. 716, 2º.piso, Col. Centro, Puebla, Puebla, C.P. 72000, o bien a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx .  Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 

dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx/.  

Cambios al aviso de privacidad.  En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento: a) En el lugar donde se recabaron sus datos personales, b) a través del correo electrónico 

institucional y/o personal que haya otorgado.  Podrá observar el Aviso de Privacidad Integral en las oficinas de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas en el Estado ubicadas en 11 oriente 

2003 col. Azcarate, Puebla, Puebla, C.P. 72501.  
 

 


