
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.

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 ofrecen

por nuestra parte a todo Ciudadano
del Municipio de Jaltocán Hgo., 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.

¿Dónde puedo consultar el aviso
de privacidad integral?

Para conocer mayor información
sobre los términos y condiciones en
que serán tratados sus datos
personales, como los terceros con
quienes compartimos su información
personal y la forma en que podrá
ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de Privacidad
integral en
http://www.jaltocan.gob.mx/ así como
en la oficina de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la
Información del Municipio de Jaltocán
Hgo.

Aviso de privacidad simplificado


