
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos. 

El Archivo Municipal, Ubicado en avenida independencia entre las calles reforma y Emilio 

Hernández, sin número, sección norte, Santiago de Anaya, Hidalgo, es el área responsable 

del uso y protección de sus datos personales, con fundamento en el articulo 1, 3, fracción I, 

34, 35 y 38 de la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 

para el Estado de Hidalgo; así como a la Ley de transparencia y acceso a la información 

publica para el estado de Hidalgo en su articulo 67 dándole a conocer lo siguiente: 

 

Objeto: 

El aviso de privacidad explica como se tratan y protegen los datos personales que sean 

recabados en los formatos para la expedición de cartillas del servicio militar, dándole la 

seguridad de que la información será resguardada en plataformas seguras y su tratamiento 

se llevara de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 5, 9, 21, 22, 23, 27, 30, 34, 

35, 36, 38 y 39 de la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 

para el Estado de Hidalgo. 

 

Finalidad: 

Los datos personales recabados, se utilizarán para las finalidades siguientes, las cuales son 

necesarias dentro de las actividades del archivo Municipal del ayuntamiento de Santiago de 

Anaya. 

• Corroborar que su identidad, así como la autenticidad de la información que nos 

proporciona para tener un registro que permita identificar con precisión quien 

solicita el tramite o servicio. Lo anterior con base en lo establecido en los preceptos 

legales 1, 34, 40, 42 y 49 de la Ley del Servicio Militar, así como los artículos 1, 16, 

17, 18 y 19 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar. 

• Acreditar los requisitos necesarios para proveer los tramites o servicios que ofrece 

el archivo municipal, con base en lo establecido en las disposiciones jurídicas 

generales y locales en la materia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Integrar expedientes y base de datos necesarios para el seguimiento, otorgamiento 

y operación de los servicios, así como de las obligaciones que se deriven de los 

mismos. 

• Mantener base histórica con fines estadísticos. 

 

 

Datos personales a recabar. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se utilizarán 

los siguientes datos personales: 

• Nombre completo 

• Fecha y lugar de nacimiento 

• Nombre de los padres  

• Estado civil 

• Clave única de Registro de población (CURP) 

• Información académica y laboral 

• Domicilio 

• Firma autógrafa  

• Teléfono. 

Los datos son recabados a través del formato de la cartilla del servicio militar, únicamente 

en presencia del titular y exclusivamente en el área de archivo municipal.  

Transferencia de datos personales  

Sus datos personales serán transferidos exclusivamente a la secretaria de la defensa 

nacional, específicamente a la oficina de reclutamiento de la 18/a zona militar ubicada en 

Pachuca de Soto, Hidalgo, conforme a lo señalado en el articulo 19, 22, 97 y 98 fracciones I. 

II, III, IV y VI de la Ley General de Protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Derechos ARCO. 

Acceso. – Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que 

se utilizan y las condiciones de uso que se les dan. 

Rectificación. – Es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de 

que sea errónea, inexacta, imprecisa o incompleta. 

Cancelación. – Usted tiene derecho a que se elimine de nuestros registros o bases de datos 

su información cuando considere que no esta siendo utilizada conforme a los principios, 

obligaciones y deberes previstos en la normativa aplicable. 

Oposición. – Es su derecho oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

El archivo Municipal será el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione. 

Sus datos personales que utilizaremos son: 

I) Nombre completo, II) fecha y lugar de nacimiento, III) nombre de los padres, IV) estado 

civil, V) clave única de registro de población (CURP), VI) información académica y laboral, 

VII) domicilio, VII) firma autógrafa Y IX) teléfono. 

Sus datos personales serán utilizados para lo siguiente: 

a) Generar listas de empadronamiento de personal que tramitó la cartilla del servicio 

militar, b) Generar listas del sorteo del servicio militar, c) Generar listas por año de 

nacimiento y d) Generar listas por grado académico. 

 La transferencia de sus datos personales se realizará única y exclusivamente a la 18/a zona 

militar, perteneciente a la secretaria de la defensa nacional. 

Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales puede acceder al 

aviso de privacidad integral en la pagina del ayuntamiento municipal en el apartado de 

avisos de privacidad. 


