
AVISO DE
PRIVACIDAD

Ayuntamiento Santiago de Anaya, Hidalgo.

CAMBIANDO JUNTOS



Aviso de Privacidad Integral 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya Hidalgo

Responsable y Domicilio: 

La Contraloría Municipal a través de la Unidad de Transparencia, 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. 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN



Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
se recabarán los siguientes datos personales: 
Nombre (opcional puede usar seudónimo) o, en su caso, de su representante 
legal, correo electrónico, asimismo, datos proporcionados en la descripción 
de la solicitud de acceso a la información, los cuales pueden ser optativos 
como son (domicilio, teléfono móvil, sexo, fecha de nacimiento, nivel 
educativo, ocupación, país, código postal). 

Datos que serán sometidos a tratamiento



Los datos personales solicitados por este ayuntamiento, serán utilizados para 
recepción, registro y trámite a las solicitudes de acceso a la información, que 
se presenten ante la Unidad de Transparencia. Asimismo, se hace de su 
conocimiento que sus datos personales podrán ser utilizados con fines de 
control y estadísticos, con lo cual, toda aquella información que lo identifique 
o lo haga identificable será previamente disociada, por lo que no será posible 
relacionarlos con el titular. 

  Finalidad por la cual se obtienen los datos



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


