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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

MUNICIPIO DE XOCHICOATLAN, HIDALGO. AYUNTAMIENTO 2020 -2024

EI Ayuntamiento Municipal de Xochicoatlan, Hidalgo; a trav6s de la Unidad de Transparencia,

Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, con domicilio en Plaza Principal
S/N, Col. Centro C.P. 43250, son los responsables del tratamiento de los datos personales

que nos proporcione, los cuales seran protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Protecoi6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, y demas
normatividad que resulte aplicable.

6Para que fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

En materia de Recepci6n: Registro de ingreso de las personas a las diferentes oficinas del
Ayuntamiento de Xochicoatlan.

En materia de Secretar!a General Municipal: Constancias de identidad, buena conducta,
radicaci6n, propiedad, dependencia econ6mica y actividad fisica.
En materia de Oficialia Mayor: Para la integraci6n de los expedientes laborales de los
servidores pt]blicos del Ayuntamiento.

En materia de Transparencia: En el caso de solicitudes de acceso a la informaci6n ptlblica
y de protecci6n de datos personales.
En materia de Contraloria: Al momento de presenfar la` declaraci6n patrimonial inicial, de
modificaci6n y de conclusi6n y de intereses, en el caso de los servidores ptlblicos del
Ayuntamiento.

En materia de Conciliaci6n Municipal: Actas de acuerdo, actas informativas, constancia de
posesi6n, constancias de extravi6 de documentos.

En materia de Seguridad Ptlblica: En casos de denuncias y quejas presentadas.
En materia de Desarrollo Social: Garantizar los Programas Sociales, asi coma su
funcionamiento y desarrollo de los mismos.

Presidencia Municipel de Xochlcoatlan, Plara Principal s/n, Centro C.P. 43250
Tel, 774 74 225 45

Correo Electr6nico: xochicoatlan20.24@amail.com
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En materia Catastral: Garantizar los Programas Sociales, asi como su funcionamiento y
desarrollo de los mismos.

En materia de Agua Potable y Alcantarillado: Programar la prestaci6n de servicios
pdblicos, integrar el padr6n de usuarios que tenga a su cargo.
En materia de Registro Civil: lnscribir, registrar, Iocalizar, corregir, certificar y actualizar.

En materia de Obras Publicas: Formulaci6n de planes de desarrollo municipal. La
elaboraci6n de estudios y proyectos. La entrega de diversos apoyos en especie para el
beneficio de su comunidad o barri6.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se podran
solicitar algunos de los siguientes datos personales:
Nombre
Estado civil

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio

Tel6fono particular
Tel6fono celular
Correo electr6nico
Firma aut6grafa
Edad
Huella dactilar

Puesto o cargo qiie desempefia
Correo electr6nico institucional

Referencias laborales
Trayectoria educativa
Titulos

C6dula profesional

Se informa que no se solicitaran datos personales sensibles.

Presidencia IV[unicipal de XcN:hicoatlan, Plaza Principal s/n, Centro C.P. 43250
Tel. 774 74 225 45
Correo Electrdnico: xochjcoatlan20.24@amail.com
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6Con qui6n compartimos su informaci6n personal y para qu6 fines?
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de informaci6n de una autoridad competente, que
esten debidamente fundados y motivados.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo pod fa consultar en: La Unidad de
Transparencia Municipal, en el portal del Ayuntamiento `u^vnuevnv.v`.xccrFiccat;ari.Gc;3.,i,x y; de ser

posible, a trav6s de su correo electr6nico institucional o personal.

Ultima actualizaci6n: 05/03/2021

Presldencla Municipal de XcN[h!ccatlfn, Plaza Principal s/n, Centro C.P. 43250
Tel. 774 74 225 45

Correo Electr6nico: xochicoatlan20.24@amail.com

