AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL
MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO.

El H. Ayuntamiento de Tepeji del Río de ocampo, Hidalgo, con domicilio en Palacio Municipal S/N,
Colonia Centro en la ciudad de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Hidalgo, y demás normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que se reciben se utilizaran con la finalidad de acreditar la identidad del
responsable (persona física) y en su caso, del representante legal o apoderado del responsable así
como su personalidad, que realice algún trámite o utilice algun servicio que brinde este municipio.
y se solicitara lo siguiente:
Responsable (persona física): nombre, datos contenidos en el documento de identificación que
presente, fecha de nacimiento, RFC, CURP, domicilio, correo electrónico, teléfonos y firma.
Representante legal o apoderado del responsable en su caso: nombre, datos contenidos en el
documento de identificación que presente, fecha de nacimiento, RFC, CURP, domicilio, correo
electrónico, tepefonos, aquel que presente para acreditar su personalidad y firma.
Persona autorizada para recibir notificaciones: nombre

Se informa que NO se recabaran datos sensibles Ejemplo: origen etnico, afiliación partidaria, origen,
preferencia religios, etc.

Se informa que NO se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
debidamenete fundados y motivados.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 35, 37, 39, 42 y
45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Hidalgo.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado
con dirección en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro en la ciudad de Tepeji del Río de Ocampo,
Hidalgo,
o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx , en el sitema INFOMEX HIDALGO
http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/
o
en
el
correo
electrónico
infomex@tepejidelriohgo.gob.mx y página del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir al la Unida de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al telefono
773 7330033 Ext. 145.

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet
http://www.tepejidelriohgo.gob.mx

