
El Municipio de Jaltocán, Estado de Hidalgo como
sujeto obligado ubicado en Palacio Municipal s/n,
Zona centro, C.P. 43040, Jaltocán, Hgo, es el
responsable del tratamiento de los Datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 27, 28 y
29 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
Artículos 35, 37, 39, 42 y 45 de la Ley de Protección
de Datos Personales en posesión de los sujetos
obligados para el Estado de Hidalgo y demás
disposiciones aplicables. Estos son requeridos con la
finalidad de llevar a cabo los trámites y servicios que
presta este H. Ayuntamiento, por lo que únicamente
serán utilizados para ello y para fines estadísticos.

Aviso de privacidad integral



Finalidades del tratamiento de los datos personales.

Los datos que nos proporciona en cualquiera de las direcciones que conforma este
H. Ayuntamiento de Jaltocán, Hgo, serán tratados bajo los principios establecidos
en la Ley, con la finalidad de proceder a la atención de cada uno de los trámites y
servicios que se ofrecen por nuestra parte a todo Ciudadano del Municipio de
Jaltocán, así como también para hacer las notificaciones pertinentes que deriven
en su caso de los procesos relativos a los servicios, tramites y demás solicitudes
que usted pueda realizarnos.

Es importante que sepas que tus datos personales son utilizados con el fin cumplir
con las funciones de la Administración Pública Municipal, aunque también podrán
ser utilizados con fines estadísticos, históricos o científicos.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Los datos que se recolectan para cualquier fin descritas en el presente aviso de
privacidad consisten en los siguientes datos:

 Nombre
 Edad
 Sexo
 Domicilio
 Teléfono
 Correo electrónico
 Empleo actual
 Identificación oficial
 CURP
 RFC
 Acta de nacimiento
 Fotografías
 Firma
 Datos de sus predios, como planos, fotografías
 Cualquier otro dato necesario para los el cumplimiento de los fines

establecidos en el presente Aviso de Privacidad.

De los datos que se mencionan anteriormente para las finalidades mencionadas en
el siguiente aviso de privacidad requerimos datos personales que se consideran
como sensibles que son requeridos de especial protección.

 Enfermedades que padece.
 Grupo étnico que pertenece
 Religión que pertenece



¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Los datos personales que proporciona son compartidos dentro del país con
Autoridades Gubernamentales, Federales, Estatales y Municipales, Institutos de
gobierno u organismos descentralizados, de conformidad con el Titulo Quinto,
Capitulo Único De la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse
a su uso?

 (Acceso)Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de
usted, para que los utilizamos y las condiciones del uso que les damos.
(Artículo 64 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo).

 (Rectificación)Es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que este desactualizada, se inexacta o incompleta
(Artículo 65 de la ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo).

 (Cancelación) que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente.
(artículo 66 de la ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo).

 (Oposición) oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos. (Artículo 68 de la ley de Protección de Datos Personales en
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo).

Estos derechos se conocen como derechos arco

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva en la oficina u oficinas del Ayuntamiento designadas para ello,
Correo electrónico, mensajería, verbalmente, o a través del siguiente medio:

Correo electrónico oficial transparenciajaltocan@gmail.com
Plataforma Nacional de
Transparencia

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Infomex Hidalgo. http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
ponemos a su disposición el siguiente número de teléfono: 7711606495 o bien
ponerse al contacto con nuestra Unidad de Transparencia que se encargara de dar
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos.



Unidad de transparencia: Municipio de Jaltocán Estado de Hidalgo

Con domicilio: Palacio Municipal s/n, Zona centro, C.P. 43040, Jaltocán, Hgo

No. Teléfono: 7711606595

Correo electrónico: transparenciajaltocan@gmail.com

Horario de Atención: de lunes a viernes de 09: 00 horas a 15:00 horas, sábados
de 09:00 horas a 12:00 horas.

Usted puede revocar su conocimiento para el uso de sus datos personales.

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con
nosotros.

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento
usted puede comunicarse al tel. 7711606595 o ponerse al contacto con la Unidad
de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Jaltocán Hgo.

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de la página oficial del municipio de
Jaltocán Hgo. http://www.jaltocan.gob.mx/

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales
en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo. Podrá interponer su
inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI)
http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx . O en su caso Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental y protección de
Datos personales del Estado de Hidalgo (ITAIH). http://itaih.org.mx/


