AVISO DE PRIVACIDAD DE ELOXOCHITLAN HIDALGO
El municipio de Eloxochitlán con domicilio en barrio calvario, plaza 24 de febrero S/N, C.P.
43330, Eloxochitlán Hidalgo. Con fundamento en el artículo 35, 37, 39, 42 y 45 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Hidalgo, los datos personales proporcionados por los usuarios serán utilizados por el
Municipio de Eloxochitlán Hidalgo, con la finalidad de acreditar la identidad del titular
(persona física a quien corresponden los datos personales) y en su caso, del representante
legal o apoderado del titular, que realice algún trámite o utilice algún servicio que brinde
este ayuntamiento , como son la tramitación de solicitudes de acceso a la información y del
tratamiento de los datos personales, denuncias por incumplimiento de las obligaciones de
transparencia e incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, aplicables en el Estado de Hidalgo, interposición de los
recursos de revisión, asuntos administrativos a cabo actividades relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven como organismo gubernamental
municipal, incluyendo programas, acciones de gobierno, trámites, servicios, quejas y
denuncias e información acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo.
Los datos personales que se recaben son:
•

Nombre

•

Número de teléfono móvil o fijo

•

RFC

•

Domicilio particular

•

Fecha de nacimiento

•

Dependientes económicos

•

Estado civil

•

Datos de cónyuge

•

Fotografías

•

Clave de elector

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 12, 15,
19, 20, 44 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.

Por lo tanto, en caso de utilizar esta información con fines distintos de aquellos para los que
se hayan recopilado, solicitaremos su consentimiento previamente enviando una
notificación al dato de contacto que haya proporcionado o en los estrados del municipio. A
si como los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso.
Los servidores públicos que necesiten conocer tales datos para desempeñar sus funciones
y desarrollar o mejorar los servicios, estarán sujetos a obligaciones de confidencialidad.
Así mismo el municipio de Eloxochitlán se serva el derecho a revisar y modificar el presente
aviso de privacidad y manejo de datos personales, en caso de existir algún cambio en este
aviso, lo comunicara a través de esta página. Por su parte, el usuario es responsable de la
lectura periódica de este documento para vigilar su adecuado cumplimiento, conforme se
actualiza la normatividad.
Respecto a los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos
personales (ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado
con domicilio en barrio calvario, plaza 24 de febrero S/N, C.P. 43330, Eloxochitlán Hidalgo,
o bien a través de:
la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
en el SISTEMA INFOMEX HIDALGO
http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/
o al correo electrónico
transparencia.eloxochitlan1620@gmail.com
Si desea conocer o tiene duda sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia en un horario de 9:00 a 17:00 horas, enviar un
correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 7713614481

