
AVISO DE
PRIVACIDAD

Ayuntamiento Santiago de Anaya, Hidalgo.

CAMBIANDO JUNTOS



Aviso de Privacidad Integral 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya Hidalgo

Responsable y Domicilio: 

El Ayuntamiento de Santiago de Anaya, a través del Órgano Interno de 
Control, con domicilio en Palacio Municipal S/N, Santiago de Anaya, Hgo; 
Código Postal 42620, es el responsable del tratamiento de sus datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 



Sus datos personales serán utilizados para incorporarlos en el Sistema 
denominado “Declaranet”, cuya finalidad es llevar un control de servidores 
públicos obligados a presentar declaraciones patrimoniales de intereses del 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas para:
Acreditar la personalidad del servidor público; 
Conocer la congruencia del ingreso del servidor público con su patrimonio;
Conocer los posibles conflictos de intereses del servidor público; 
Emitir notificaciones;
Dar seguimiento e integrar los expedientes de las y los servidores públicos 
relativos a la evolución patrimonial;
Recibir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los 
servidores públicos del Ayuntamiento de Santiago de Anaya; 
El Órgano Interno de Control tratará sus datos personales con la finalidad de 
que, en el ejercicio de sus atribuciones, cuente con una base de datos que 
permita coordinar la evolución del patrimonio de los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya.

Finalidades del tratamiento



 
Solicitamos los siguientes datos personales: nombre completo, fecha de 
nacimiento, sexo, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 
Registro de Población (CURP), estado civil, lugar de nacimiento (país, entidad 
federativa, nacionalidad), domicilio actual (país, entidad federativa, 
delegación o municipio, calle, número exterior, número interior, código 
postal, localidad o colonia), teléfono, correo electrónico, información 
financiera, datos e información relacionada con el patrimonio, datos 
curriculares, información de particulares y terceros relacionados con la 
persona servidora pública e información adicional que la persona servidora 
pública desee manifestar en su declaración de situación patrimonial.

Datos Personales Recabados: 



El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 32, 33 y 46 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; Artículos 3 fracción II, 4, 16, 17, 18, 23, 25, 
26, 28, 29 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 9, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 106 fracción X, de la Ley Orgánica 
Municipal.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean estrictamente necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. En dicho supuesto, se informa que no será requerido 
su consentimiento para realizar las mismas, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 22, fracciones I y V y 70, fracciones I, III y VIII de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Atribuciones legales para el tratamiento de datos personales

Transferencia de Datos Personales



Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición o Portabilidad de sus datos personales (derechos ARCOP) 
directamente ante la Unidad de Transparencia del Órgano de Control 
Interno de la Administración Municipal de Santiago de Anaya, Hidalgo, 
ubicada en Palacio Municipal s/n, Santiago de Anaya, Hidalgo, con el número 
telefónico 772-728-7112 ext.107, en un horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 
16:00 horas o Sábados de 8:00 a 13:00 horas, o bien en el correo electrónico 
unidaddetransparencia@santiagodeanaya.gob.mx

Derechos ARCO



En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento a través de nuestra página web 
https://santiagodeanaya.gob.mx/ en la sección de Avisos de Privacidad. 

Cambios al Aviso de Privacidad



El Órgano Interno de Control de Santiago de Anaya será el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Sus datos personales que utilizaremos son: 
Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), estado 
civil, lugar de nacimiento (país, entidad federativa, nacionalidad), domicilio 
actual (país, entidad federativa, delegación o municipio, calle, número 
exterior, número interior, código postal, localidad o colonia), teléfono, correo 
electrónico, información financiera, datos e información relacionada con el 
patrimonio, datos curriculares, información de particulares y terceros 
relacionados con la persona servidora pública e información adicional que la 
persona servidora pública desee manifestar en su declaración de situación 
patrimonial.

Aviso de Privacidad 
Simplificado 



Sus datos personales serán utilizados para lo siguiente: 

Acreditar la personalidad del servidor público; 
Conocer la congruencia del ingreso del servidor público con su patrimonio;
Conocer los posibles conflictos de intereses del servidor público; 
Emitir notificaciones;
Dar seguimiento e integrar los expedientes de las y los servidores públicos 
relativos a la evolución patrimonial;
Recibir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los 
servidores públicos del Ayuntamiento de Santiago de Anaya.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 32, 33 y 46 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; Artículos 3 fracción II, 4, 16, 17, 18, 23, 25, 
26, 28, 29 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 9, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y 106 fracción X, de la Ley Orgánica 
Municipal.


