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Presidencia Municipal Yahualica Hidalgo
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

El Gobierno Municipal de Yahualica Hidalgo, con domicilio en Avenida Hidalgo, No.
306, Barrio Centro, C.P. 43080, Yahualica Hidalgo es responsable de realizar el
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.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos que se proporcionen y recaben en cualquiera de la Direcciones que
conforma el Gobierno Municipal de Yahualica Hidalgo, se utilizaran con la finalidad
de acreditar la identidad del titular, serán tratados bajo los principios establecidos
ante la Ley, con la finalidad de proporcionar la atención de trámites y servicios que
se les ofrece a los ciudadanos del Municipio de Yahualica, así como también realizar
notificaciones pertinentes que deriven en su caso de procesos derivados o relativos
a tramites, servicios y demás solicitudes de la ciudadanía en general.
Es importante mencionar que los datos personales podrán ser utilizados con el fin
de cumplir funciones de la Administración Pública Municipal y al igual podrán ser
utilizadas con fines Estadísticos, Demográficos, Históricos y Científicos.
Los datos proporcionados y recabados no podrán difundirse sin consentimiento y
se utilizaran única y exclusivamente para los fines que fueron requeridos.
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 en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.
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Presidencia Municipal Yahualica Hidalgo
DATOS DE PRIVACIDAD PERSONALES UTILIZADOS

Los datos que se proporcionen y recaben para cualquier trámite o servicio a fin son
descritos en presente aviso de privacidad:


















Nombre y Apellidos
Domicilio
Edad
Estado Civil
Teléfono Particular
Teléfono Celular
Correo Electrónico
Identificación Oficial
Nacionalidad
CURP
Acta de Nacimiento
RFC
Fotografías
Firma
Lugar de Nacimiento
Identificación oficial, CURP, Actas de Nacimiento, Nombre, Sexo, del conyugue y/o
concubina del declarante, dependientes económicos.
 Datos de Documentos Predios, Planos y fotos.
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Presidencia Municipal Yahualica Hidalgo

DATOS DE PRIVACIDAD SENSIBLES

Los datos de Privacidad Sensibles son aquellos que puedan revelar:





Origen Racial
Origen Étnico
Información Genética
Estado de Salud Presente y Futuro

Los datos personales que proporciona son utilizados por las Autoridades
Gubernamentales, Federales, Estatales, Municipales y con Organismos de carácter
Gubernamental o Descentralizados de conformidad por el Titulo 5°to., Único de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Hidalgo.
El responsable podrá difundir, poner a disposición o reproducir el aviso de
privacidad en formatos físicos y electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o a través de
cualquier otra tecnología que permita su comunicación y deberá de ubicarlo en un lugar
visible que facilite la consulta del titular.
LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE HIDALGO
Artículo 5. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales
que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad
de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización, que se
efectúe en el territorio del Estado de Hidalgo por los responsables a que se refiere la
presente Ley.
El aviso de privacidad deberá ser proporcionado por las personas físicas o morales de
carácter privado que recaben datos personales, como por ejemplo los bancos, los
hospitales, las escuelas, los abogados, los doctores, los laboratorios, por mencionar
algunos.
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Presidencia Municipal Yahualica Hidalgo
DERECHOS ARCO

ACCESO: Artículo 64. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que
obren en posesión del responsable, así como a conocer la información relacionada con las
condiciones, generalidades y particularidades de su tratamiento.

RECTIFICACION:

Artículo 65. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la
rectificación o corrección de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos,
incompletos o no se encuentren actualizados.

Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el
Estado de Hidalgo.

CANCELACIÓN: Artículo 66. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus
datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin
de que los mismos ya no estén en su posesión.

OPONERSE:

Artículo 68. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos
personales o exigir que se cese en el mismo, cuando: I. Exista una causa legítima y su
situación específica así lo requiera, lo cual implica que aun siendo lícito el tratamiento, el
mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular
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UNIDAD DE TRASPARENCIA DE YAHUALICA HGO.

DIRECCION: Honorable Ayuntamiento de Yahualica Hidalgo.
DOMICILIO: Avenida Hidalgo, No. 306, Barrio Centro, Código Postal 43080, Yahualica Hidalgo.
TELEFONO: 774 – 497 – 40 - 77
CORREO ELECTRONICO: transparenciayahualicahgo@gmail.com
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: De 8:30 de la mañana a 16:30 de la tarde.
SITIO WEB: www.yahualicahgo.gob.mx

TITULAR: LIC. ISAMAEL RAMIREZ HERNANDEZ
DEPARTAMENTO: UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE YAHUALICA HIDALGO
DOMICILIO: Avenida Hidalgo, No. 306, Barrio Centro, Código Postal 43080, Yahualica Hidalgo.
TELEFONO: 774 – 497 – 40 - 77
CORREO ELECTRONICO: transparenciayahualicahgo@gmail.com
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: De 8:30 de la mañana a 16:30 de la tarde.
SITIO WEB: www.yahualicahgo.gob.mx
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