
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 EJERCICIO DE DERECHOS ARCO



Los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona 
física identificada o identificable; y por datos personales sensibles se 
entenderá a aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para éste. 



Para los fines antes señalados, se solicitan los siguientes datos personales: 
nombre completo del titular de los datos personales y, en su caso, del 
representante; condición particular del titular (menor de edad, en estado de 
interdicción, incapacidad o fallecido); datos y documentación 
proporcionados en la descripción de la solicitud y para acreditar la identidad 
del titular y del representante, así como la personalidad de este último; 
documentos que se presenten en caso de que el titular sea menor de edad, 
en estado de interdicción o incapacidad o fallecido (alguno de estos 
documentos podrían contener datos sensibles); lugar o medio para recibir 
notificaciones (correo electrónico o domicilio); datos adicionales de contacto 
(teléfono fijo o celular y correo electrónico); en caso de que así lo proporcione, 
lengua indígena que hable (sensible) y especificaciones de las preferencias 
de accesibilidad (lugar de estacionamiento para personas con discapacidad, 
acceso para perros guías o animales de apoyo, apoyo de lectura de 
documentos, todos ellos sensibles; en caso de que así lo proporcione, la 
solicitud para no cubrir el pago de reproducción y envío (sensible); 
información solicitada para fines estadísticos. 

  Datos personales recabados



Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para dar atención a su 
solicitud de ejercicio de Derechos ARCO que se presente ante este 
ayuntamiento, como responsable del tratamiento de los datos personales, 
así como con fines estadísticos. En caso de que no desee que sus datos 
personales sean tratados para estas finalidades, usted puede manifestarlo 
presentando un escrito ante este Órgano Garante o a través del correo 
electrónico unidaddetransparencia@santiagodeanaya.gob.mx

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

Finalidades del tratamiento

Derechos ARCO


