
AVISO DE
PRIVACIDAD

Ayuntamiento Santiago de Anaya, Hidalgo.

CAMBIANDO JUNTOS



Aviso de Privacidad Integral 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya Hidalgo

La administración municipal de Santiago de Anaya, Hidalgo, a través del 
área de Desarrollo Social, adscrita a este ayuntamiento municipal, con 
domicilio en Palacio Municipal S/N, Santiago de Anaya, Hidalgo , Código 
Postal, 42620, es el responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione toda persona para solicitar servicios del área, como apoyos o 
subsidios dentro de la administración municipal, 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.



El propósito del aviso de privacidad tiene como función delimitar el alcance 
del tratamiento de los datos personales que sean recabados en los formatos 
para la solicitud de programas que cuenten con subsidios, brindando la 
seguridad de que la información permanecerá dentro de una plataforma 
confiable. El proceso se llevara conforme a los artículos 1, 3, 5, 9, 21, 22, 23, 27, 
30, 34, 37, 36, 38, 39 de la Ley de Protección de Datos Personales de Sujetos 
Obligados.

Objeto:



La finalidad del uso de los datos personales recabados serán utilizados para 
las acciones necesarias dentro del ayuntamiento municipal de Santiago de 
Anaya.
 - Corroborar que los solicitantes sean pertenecientes a cualquier grupo 
de vulnerabilidad, esto se
fundamenta en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Desarrollo Social para el 
estado de Hidalgo.
 - Justificar los requisitos necesarios para proporcionar tramites o 
servicios que ofrece la dirección de
Desarrollo Social basándose en lo establecido con las disposiciones jurídicas 
generales y locales.
 - Integrar expedientes y base de datos necesarios para el seguimiento, 
otorgamiento y operación del
calzado escolar subsidiado.
 - Mantener un historial del beneficiado.
 - Presentar un expediente de carpeta de comprobación de haber 
concluido el tramite solicitado con éxito.
 - Asegurar la confiabilidad del uso de los datos personales.

Finalidad:



 - Tener contacto entre el personal de la administración y el ciudadano.
 - Dar atención a su solicitud.
 - Control de incidencias durante el proceso de su solicitud.
Para las finalidades anteriores, se trataran los siguientes datos personales:
Datos de identificación:
 • Nombre completo del padre o tutor
 • Nombre completo del beneficiario
 • Identificación Nacional Electoral (INE) del tutor
 • Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiado
 • Firma Autógrafa del responsable de la Institución educativa.
Datos necesarios en relación a la solicitud:
 •Documentos usados exclusivamente al programa de calzado escolar                                                                                                                 
subsidiado.
 •Constancias o algún tipo de documento que requiera el sello o firma de 
autoridades comunales.
 •Comprobante de pago fiscal.
Datos de contacto:
 • Datos de su comprobante de domicilio
 • Números telefónicos
 • Y correo (s) electrónico (s)
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Los datos personales serán transferidos a la administración del 
ayuntamiento, exclusivamente al archivo municipal que se encuentra 
ubicado con domicilio en Palacio Municipal S/N, Santiago de Anaya, 
Hidalgo,Código Postal, 42620. Conforme a lo establecido en los artículos 19, 
22, 97 y 98 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.

 

Transferencia de datos personales



El tratamiento de sus datos y las finalidades para los que son recabados son 
con estricto apego a la ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 
12, 13, 14, 19, 20, 22, 32, 34, 39, 43, 70, 75, 76, 79, 81 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Hidalgo.
 

Fundamento Legal



Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición en caso de no estar de acuerdo con dicho tratamiento 
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

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 al número telefónico 772-728-7112 
ext.107.

Derechos Arco



La dirección de desarrollo social será el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione.

Sus datos personales que utilizaremos son:
I) Nombre completo del padre o tutor y el beneficiado, II) Identificación 
nacional electoral (INE) del tutor, III) Clave Única de Registro de Población 
(CURP) del beneficiado, IV) Domicilio, V) Firma autógrafa del responsable de 
la Institución educativa, VI) Teléfono y VII) Correos electrónicos.

Sus datos personales serán utilizados para lo siguiente:
a) Generar listas de solicitantes para el programa de calzado escolar 
subsidiado, b) tener un expediente de comprobación ante la administración 
municipal, c) Mantener un historial del beneficiado.

Aviso de Privacidad
Simplificado 



Los datos personales serán transferidos a la administración del 
ayuntamiento, exclusivamente al archivo municipal que se encuentra 
ubicado con domicilio en Palacio Municipal S/N, Santiago de Anaya, 
Hidalgo,Código Postal, 42620. 

Para mayor información sobre algún cambio de este aviso de privacidad, lo 
haremos de su conocimiento a través de nuestra pagina web 
https://santiagodeanaya.gob.mx/ en la sección de Avisos de Privacidad.
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