
AVISO DE
PRIVACIDAD

Ayuntamiento Santiago de Anaya, Hidalgo.

CAMBIANDO JUNTOS



Aviso de Privacidad Integral 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya Hidalgo

Responsable y Domicilio: 

La Secretaria General Municipal, con domicilio en Palacio Municipal S/N, 
Colonia Centro, Santiago de Anaya, Hidalgo; Código Postal 42620 es el área 
responsable del uso y protección de sus datos personales, 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 recabados, se utilizarán para los fines siguientes, las 
cuales son necesarias dentro de las actividades de la Secretaria General 
Municipal del ayuntamiento de Santiago de Anaya, Hidalgo.

Corroborar que su identidad, así como la autenticidad de la información que 
nos proporciona para tener un registro que permita identificar con precisión 
quien solicita el tramite o servicio. Lo anterior con fundamento en el Artículo 
98, fr. IV.- de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; De las 
facultades y obligaciones del Secretario General Municipal; “Expedir las 
copias, credenciales y demás certificaciones y documentos que acuerde el 
Presidente Municipal”, así como en lo establecido por los artículos 4 y 5 del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo.

Finalidad:



 
Acreditar los requisitos necesarios para proveer los tramites o servicios que 
ofrece la Secretaria General Municipal, con base en lo establecido en las 
disposiciones jurídicas generales y locales en la materia.
 
Integrar expedientes y base de datos necesarios para el seguimiento, 
otorgamiento y operación de los servicios, así como de las obligaciones que 
se deriven de los mismos.



Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
le establecemos a continuación los tipos de datos personales que podemos 
recibir directamente de usted o de su interacción con nosotros, cómo 
podemos utilizarla y cómo la protegeremos y mantenerla segura, mismos 
que se enlistan:
Identificación oficial con fotografía (INE)
Clave única de Registro de población (CURP)
Domicilio
Estado civil
Fecha y lugar de nacimiento
Firma autógrafa 
Fotografía tamaño infantil
Información académica y laboral
Ingreso mensual
Nombre completo
Nombre de los padres 
Nombres de los hijos
Teléfono.
Tiempo de radicar en el domicilio

Datos personales a recabar



En caso de no estar de acuerdo con dicho tratamiento, Usted podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o Portabilidad 
de sus datos personales (derechos ARCOP). 
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
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.

Mecanismos de Acción



La Secretaria General Municipal será la responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione.

Sus datos personales que utilizaremos son:

I) Identificación oficial con fotografía (INE); II) Clave única de Registro de 
población (CURP); III) Domicilio; IV) Estado civil; V) Fecha y lugar de 
nacimiento; VI) Firma autógrafa; VII) Fotografía tamaño infantil; VIII) 
Información académica y laboral; IX) Ingreso mensual; X) Nombre completo; 
XI) Nombre de los padres; XII) Nombres de los hijos; XIII) Teléfono y XIV) Tiempo 
de radicar en el domicilio.
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Sus datos personales serán utilizados para lo siguiente:

a) Generar constancias (radicación; identidad; ingresos; origen; pertenencia 
a comunidad indígena; concubinato; no infraestructura; doble identidad; 
dependencia económica, soltería y bajos recursos) b) Brindar atención a la 
ciudadanía para facilitar los distintos trámites personales y/o legales que 
requieran c) Generar estadística de atención a la ciudadanía.
La transferencia de datos personales será resguardada exclusivamente en 
este ayuntamiento municipal, específicamente en la oficina de la Secretaria 
General Municipal de Santiago de Anaya, Hidalgo.
Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales puede 
acceder al aviso de privacidad integral en la página del ayuntamiento 
municipal en el apartado de avisos de privacidad.
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CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
 

En caso de que exista un 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. 


