AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA UNIDAD CENTRAL DE CORRESPONDENCIA DE
TEPEAPULCO.
La Unidad Central de Correspondencia de Tepeapulco, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 8, Colonia
Centro, Tepeapulco, Hgo., es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados para el Estado de Hidalgo, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de acreditar la identidad del titular (persona física a
quien corresponden los datos personales) y en su caso, del representante legal o apoderado del titular que requiera
algún trámite y/o servicio que brinde este Municipio.
Se recabarán los siguientes datos:
-Nombre completo, o en su caso, nombre del representante legal
-Dirección
-Número de teléfono
Se informa que NO se recabarán datos sensibles.
Se informa que NO se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
entender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 12, 13 y 15 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos
ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de Tepeapulco, con dirección en Plaza de la Constitución No. 8,
Col. Centro, C.P. 43970 en Tepeapulco, Hgo., o bien, a través de la plataforma Nacional de Transparencia
www.plataformadetransparencia.org.mx
,
en
el
Sistema
INFOMEX
HIDALGO
http://informexhidalgo.dynds.org/infomexhidalgo , o en el correo electrónico transparencia@tepeapulco.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 teléfono 7919130455.
En caso de que exista un cambio en este AVISO DE PRIVACIDAD, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet http://www.tepeapulco.gob.mx.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA UNIDAD CENTRAL DE CORRESPONDENCIA DE
TEPEAPULCO.
La Unidad Central de Correspondencia de Tepeapulco es la responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione.

Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de acreditar la identidad del titular (persona física a
quien corresponden los datos personales) y en su caso, del representante legal o apoderado del titular que realice
algún trámite y/o servicio que brinde este Municipio.
Estos datos no podrán difundirse sin su consentimiento y se utilizaran única y exclusivamente para los fines que
fueron requeridos.
Usted podrá consultar el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL en www.tepeapulco.gob.mx, así como en la Unidad de
Transparencia de Tepeapulco.

