
AVISO DE
PRIVACIDAD

Ayuntamiento Santiago de Anaya, Hidalgo.

CAMBIANDO JUNTOS



Aviso de Privacidad Integral 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya Hidalgo

Responsable y Domicilio: 

La Contraloría Municipal a través de la Unidad de Transparencia, con 
domicilio en Palacio Municipal S/N, Santiago de Anaya, Hgo; Código Postal 
42620, es el responsable del tratamiento de sus datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Hidalgo, y demás normatividad que resulte 
aplicable. 

CORREO ELECTRÓNICO



Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
se recabarán los siguientes datos personales: 

• Nombre; 
• Dirección de correo electrónico; 
• Datos personales que anexe en la petición, en su caso. 

La Unidad de Transparencia de este ayuntamiento podrá recabar datos 
personales al ingresar alguna solicitud, ya sea de acceso a la información o de 
datos personales, así como cualquier consulta realizada a través del correo 
electrónico de la Unidad de Transparencia con el fin de poder contactarlo 
para notificarle la respuesta a lo solicitado. 
(unidaddetransparencia@santiagodeanaya.gob.mx) 
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

Qué datos personales solicitamos y 
para qué fines 



El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los 
artículos 37, 39, 45, 46 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 
de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados; en dicho supuesto se informa que no será requerido su 
consentimiento para realizar las mismas.

  Fundamento legal

  Transferencia y consentimiento



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

Derechos ARCO


