AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO: DEL ÁREA
JURÍDICA MUNICIPAL.

El Área Jurídica Municipal de Tepehuacan de Guerrero Hidalgo es
el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione. Los datos personales que se recaben se utilizaran con la
finalidad de: Conocer la identidad con la cual comparecen.
Realizar un trámite o un servicio que brinda está sujeto obligado tales
como: convenios voluntarios, juicio de jurisdicción voluntaria y
comparecencias estos datos no podrán difundirse sin su
consentimiento y se utilizara única y exclusivamente para los datos no
podrán difundirse sin su consentimiento y se utilizara única y exclusiva
para los fines que fueron requeridos.
Usted

podrá

consultar

el

aviso

de

privacidad

integral

http://tepehuacandeguerrero.hidalgo.gob.mx

Así como en la unidad de transparencia de este sujeto obligado.

en

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL ÁREA JURÍDICA
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
TEPEHUACAN DE GUERRERO, HIDALGO.

El Área Jurídica Municipal de Tepehuacan de Guerrero Hidalgo con domicilio en plaza
principal, colonia centro, Tepehuacan de Guerrero Hgo es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por 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 que se recaben se utilizaran con la finalidad de realizar:
1.-Comparecencias
3.-Realizar los juicios de jurisdicción voluntaria ad–perpetuom
3.-Convenios Conciliatorios Voluntarios
Y se recaban los siguientes datos:
Nombre completo y apellidos
Título de propiedad, escritura pública o privada y/o contrato de compraventa.
Escolaridad,
Croquis con medidas y colindancias.
Lugar de origen, Nacionalidad, Radicación
Domicilios, edad, estado civil.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundamentos y motivados. Juzgado Mixto de Primera Instancia,
Procuraduría General de Justicia y Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamentos en los artículos 35, 37,
39,42 y 45 de la ley de protección de datos personales en posesión de sujeto obligados
para el estado de hidalgo. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales directamente ante la unidad de
transparencia de este sujeto obligado, con dirección en Plaza principal s/n Palacio Municipal
Tepehuacan de Guerrero o bien a través de la plataforma nacional de transparencia
http://www.plataformadetrasparencia.org.mx/ o en el
sistema INFOMEX HIDALGO
(http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/)
o
al
correo
electrónico
iaipgh.tepehuacanhotmail.com.
Si deseas 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 7747427037
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo aremos de su conocimiento
de manera presidencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet
http://tepehuacandeguerrrero.hidalgo.gob.mX

