AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, HGO.
El municipio de Zimapán Hidalgo, con domicilio en Plaza de la Constitución # 1 Col.
Centro es el responsable del tratamiento de datos personales que nos proporcione, 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 que se recaben se utilizarán con la finalidad de expedir los
siguientes trámites y/o servicios entre otros:

Constancia de ingresos, radicación, identidad, buena conducta, dependencia
económica, pre cartilla de servicio militar, acta de extravío de credencial de
elector, no adeudo, placa de funcionamiento para negocios, avalúos, asignación de
número oficial, alineamiento, constancia de valor fiscal, nomenclatura de calles,
convenios, copias certificadas de actas del registro civil, quejas, denuncias,
sugerencias ciudadanas, solicitudes de acceso a la información pública municipal,
inscripción a programas sociales, contrato de agua potable y alcantarillado,
licencias de construcción y cualquier otro tramite o servicio brindado por el
Ayuntamiento Municipal.

Y se recabaran los siguientes datos:

Nombre, CURP, RFC, domicilio, ocupación, edad, sexo, estado civil, teléfono, correo
electrónico, numero de INE y/o fotografías.
O bien de acuerdo al trámite o servicio que desee realizar.

Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados. Cualquier orden del
poder judicial.
El tratamiento de sus datos personales se realizará con fundamento en los artículos
35, 37, 39, 42 y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de
Transparencia de este Sujeto Obligado Responsable, En la página web del
municipio: www.zimapan.gob.mx o bien, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx, en el sistema I N
F O M E X H I D A L G O (http://www.infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/)
o en el correo unidaddeinformaciopublica@zimapan.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 a los teléfonos (759) 72 8 21 16 y 72 8 25 20 ext.
117.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal
de internet: www.zimapan.gob.mx

