
AVISO DE
PRIVACIDAD

Ayuntamiento Santiago de Anaya, Hidalgo.

CAMBIANDO JUNTOS



Aviso de Privacidad Integral 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya Hidalgo

La administración pública municipal de Santiago de Anaya, Hidalgo, a través 
del área de Recursos Humanos, adscrita a Oficialía Mayor, con domicilio en 
Palacio Municipal S/N, Santiago de Anaya, Hgo, Código Postal 42620, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione toda 
persona que preste sus servicios como servidor público o persona física 
profesional contratada dentro de la administración Municipal, 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 recabados serán tratados con la finalidad de: 
- Requisitar contrato laboral.
- Integrar el expediente único de personal. 
- Control de incidencias, altas y bajas del personal. 
- Realizar trámites administrativos.
- Justificantes e incapacidades. 

Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales: 
- Datos de identificación:
- Nombre completo; 
- Nacionalidad; 
- Fotografía; 
- Estado civil; 
- Sexo; 

Datos recabados y Finalidad:



-Rubrica y/o firma autógrafa; 
-Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
-Clave Única de Registro de Población (CURP); 
-Los datos contenidos en la Credencial de elector; 
-Cartilla Militar; 
-Pasaporte; 
-Licencia de Conducir; 
y los datos contenidos en Actas expedidas por el Registro Civil del titular y sus 
beneficiarios (nacimiento, adopción, matrimonio y defunción). 
-Curriculum Vitae 

-Domicilio y datos en comprobantes de domicilio; 
-Números telefónicos, 
-y correo(s) electrónico(s). 

Datos de contacto:



-Clave de número de empleado; 
-Denominación del puesto; 
-Cargo o nombramiento asignado; 
-Nivel del puesto en la estructura orgánica; 
-Fecha de alta en el cargo; 
-Referencias laborales; 
-Remuneración bruta y neta; 

-Nivel de estudios.
-Certificado de estudios. 
-Titulo y/o Cédula Profesional.

 

Datos laborales

Datos Academicos

Datos biométricos:
-Huella dactilar. 

Adicionalmente, se informa que 
se solicitarán los siguientes datos 
personales que son considerados 
sensibles:
-Datos de salud. 



El tratamiento de sus datos y las finalidades para los que son recabados son 
con estricto apego a la ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 
12, 13, 14, 19, 20, 22, 32, 34, 39, 43, 70, 75, 76, 79, 81 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Hidalgo. 

Fundamento Legal



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


