
AVISO DE
PRIVACIDAD

Ayuntamiento Santiago de Anaya, Hidalgo.

CAMBIANDO JUNTOS



Aviso de Privacidad Integral 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya Hidalgo

Responsable y Domicilio: 

El área de Conciliación Municipal, con domicilio en Palacio Municipal S/N, 
Santiago de Anaya, Hgo; Código Postal 42620, es el responsable del 
tratamiento de sus datos personales, 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. 

 



El aviso de privacidad explica cómo se tratan y protegen los datos personales 
que sean recabados en las Actas Informativas, Acuerdos Conciliatorios, 
Convenios de alimentos para menores, Citatorios, Constancia de Hechos, 
Exhortos, Ingresos a Barandilla, Ordenes de Libertad, Orden de Protección, 
Orden de Presentación, Pagos de Deuda, 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.

Objeto:



 
Los datos personales recabados, se utilizarán para las finalidades siguientes, 
las cuales son necesarias dentro de las actividades del área de Conciliación 
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. 

Acreditar los requisitos necesarios para proveer los tramites o servicios que 
ofrece Conciliación 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.

Finalidad:



Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
se utilizarán los siguientes datos personales:
 - Nombre completo
 - Edad
 - Nacionalidad
 - Número o folio de identificación 
 - Fecha y lugar de nacimiento
 - Nombre de los padres (en caso de ser menores de edad)
 - Estado civil
 - Información académica y laboral
 - Domicilio
 - Firma autógrafa
 - Teléfono.
Los datos son recabados a través de identificación, únicamente en presencia 
del titular y exclusivamente en el área de conciliación municipal.

Datos personales a recabar



En caso de no estar de acuerdo con dicho tratamiento, Usted podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o Portabilidad 
de sus datos personales (derechos ARCOP). 
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
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 al número telefónico 772-728-7112 
ext.107

Mecanismos de Acción



Conciliación Municipal será el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione.
Sus datos personales que utilizaremos son:
 - Nombre completo
 - Edad
 - Nacionalidad
 - Número o folio de identificación 
 - Fecha y lugar de nacimiento
 - Nombre de los padres (en caso de ser menores de edad)
 - Estado civil
 - Información académica y laboral
 - Domicilio
 - Firma autógrafa
 - Teléfono.
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Sus datos personales serán utilizados para lo siguiente:
a) Tener un registro de atención ciudadana 
 b) Tener un control de datos estadísticos 
 c) Generar base de datos de todo lo actuado en esta oficina
 

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento a través de nuestra página web 
https://santiagodeanaya.gob.mx/ en la sección de Avisos de Privacidad. 
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