AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE XOCHICOATLÁN HIDALGO
El Ayuntamiento de Xochicoatlán Hidalgo con Domicilio en Calle Principal S/N Col. Centro es el
responsable del tratamiento de los 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 acreditar la identidad del
titular (persona física a quien corresponden los datos personales) y en su caso, del representante
legal o apoderado del titular, que realice algún trámite o utilice algún servicio que brinde este
Ayuntamiento, como son la tramitación de solicitudes de acceso a la información y del tratamiento
de los datos personales y lo relacionado a Asamblea Municipal, Presidencia Municipal, Contraloría
Interna Municipal, Secretaria General Municipal, Tesorería Municipal, Dirección de Catastro,
Dirección Obras Públicas, Dirección de Servicios Públicos, Oficialía Mayor, Registro del Estado
Familiar, Instancia Municipal de la Mujer, Sistema Dif Municipal, Dirección de Ecología, Dirección
de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Social, Conciliador Municipal, Dirección de Educación,
Cultura y Deporte, Reglamentos y Espectáculos, Dirección de Seguridad Pública.
Para las citadas finalidades se solicitará lo siguiente:

 Responsable (persona física): Nombre, datos contenidos en el documento de identificación
que presente, domicilio, correo electrónico y firma.
 Representante legal o apoderado del responsable en su caso: Nombre, datos contenidos
en su documento de identificación y aquel que presente para acreditar su personalidad y
firma.
 Persona autorizada para recibir notificaciones: Nombre.

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. El tratamiento de sus datos personales
se realiza con fundamento en los artículo 35, 37, 39, 42 y 44 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 Ayuntamiento,
ubicado en Palacio Municipal S/N Col. Centro C.P. 43250 Xochicoatlán, Hgo., o bien a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, Escrito, Medios Electrónicos, correo electrónico y cualquier
otro medio aprobado por el ITAIH.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad,
lo haremos de su conocimiento de manera presencial en las instalaciones del Ayuntamiento
Municipal, antes señaladas, y en nuestro portal de internet www.xochicoatlan.gob.mx.

