AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA

El Municipio de Tlahuiltepa, con domicilio en plaza principal s/n, col. Centro, Tlahuiltepa, 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 recaben se utilizarán con la finalidad tramitar tarjeta del INAPAM, atención al
migrante, pensión adulto mayor, prospera, seguro para jefas de familia, dotaciones alimenticias,
plan invernal, comunidad diferente, crecer en familia, medicamentos, apoyos económicos,
traslados, ayudas técnicas, desayunos escolares fríos, despensas, tala de árboles para uso
doméstico, créditos ben mujer emprende, becas a mujeres, cursos de autoempleo, figuras de
herrar, transición de ganado, proagro, proyectos, acta de registro, curp, copia fiel del libro,
registro de nacimiento, registro de defunción, matrimonio, corrección administrativa,
reconocimientos divorcios, anotaciones marginales constancias de identidad, de origen, de
radicación, de ingresos, licencia de funcionamientos, licencia de baile, precartilla militar
Y se recabaran los siguientes datos: acta de nacimiento, ine, curp, comprobante de domicilio,
fotografías, receta médica, constancia de radicación, constancia de estudios, escrituras, croquis,
número de cuenta bancaria, certificado médico, resolución judicial, constancia de alumbramiento
según sea el caso (tramite)
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 35, 37, 39, 42 y
44 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 Municipio,
ubicada en plaza principal s/n col. Centro, Tlahuiltepa, 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 en el correo
electrónico unidadtransparencia@tlahuiltepa.gob.mx,
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse a los
teléfonos 01 (771) 526 21 88
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones del Instituto, antes señaladas, y en nuestro portal de
internet www.tlahuiltepa.gob.mx.

