Aviso de privacidad integral del
Ayuntamiento de Zempoala, Hgo.
El Ayuntamiento de Zempoala, Hidalgo, en su carácter de Sujeto
Obligado, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones,
documentos y valores, el ubicado en Plaza Principal s/n Colonia Centro,
C.P. 43838, Zempoala, Hidalgo, es el responsable del tratamiento de los
Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos y
tratados conforme a lo dispuesto por los Artículos 1, 27, 28 y 29 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? La información
confidencial que se recabe física o electrónicamente, será utilizada
únicamente para el seguimiento de los distintos trámites, servicios y
asuntos administrativos que brinda este municipio, Los datos personales
que recabamos de usted, tendrán las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
En Materia Catastral: Inscribir, actualizar, administrar, integrar, registrar,
localizar, elaborar y proporcionar, el Padrón Catastral del Municipio.
En Materia de Desarrollo Social: Fomentar el desarrollo social y humano,
coordinar y armonizar la Política Estatal y Municipal de desarrollo social,
garantizar la calidad de los programas sociales, convenir acciones con
otros Municipios de la Entidad, en materia de desarrollo social.
En Materia de Salud: El mejoramiento de la calidad de la vida humana;
la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que
contribuyan al desarrollo social.
En Materia de Protección Civil: Formular y conducir las acciones de
prevención y atención de riesgos, coordinar técnica y operativamente la
atención primaria de la emergencia, Organizar y coordinar acciones,
personas y recursos para identificar y prevenir los riesgos a los que está
expuesto el Municipio
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En Materia de Salud: El mejoramiento de la calidad de la vida humana;
La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que
contribuyan al desarrollo social.
En materia del Registro del Estado Familiar: quienes se encargan de
constatar, autorizar y reconocer los actos o hechos jurídicos relativos al
nacimiento,
reconocimiento
de
hijos,
adopción,
matrimonio,
concubinato, divorcio, tutela, emancipación, muerte, ausencia,
presunción de muerte, pérdida de la capacidad legal, así como
inscripción de ejecutorias relativas a la materia del Estado Familiar.

Desarrollo económico, establecimiento de negocios, seguridad pública,
servicios municipales, medio ambiente, en términos en lo dispuesto por el
art. 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objeto de este sujeto obligado de recabar datos personales es
posibilitar el ejercicio de sus atribuciones y facultades incluyendo
trámites y servicios.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:













Nombre completo
Edad
Fecha de nacimiento
Sexo
Domicilio
Teléfono particular y correo electrónico (si así lo requiere)
Firma autógrafa (si el servicio así lo solicita)
Registro Federal de Contribuyentes
Clave única de Registro de Población CURP
Grado académico o de estudios
Empleo actual (si así lo requiere)
Identificación oficial
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Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las
finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos en
caso de ser necesario los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección:
 Enfermedades que padece (Toda vez que el servicio así lo
requiera)
 Religión que practica (si el servicio así lo solicita)
 Preferencia sexual
 Nacionalidad
 Huellas digitales
 Datos de familiares
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país
con Autoridades Gubernamentales Federales, Estatales y Municipales,
Institutos de Gobierno u Organismos Descentralizados, de conformidad
con el Titulo Quinto, Capítulo Único de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
en aquellas ocasiones que sean necesarias para atender 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 35,37,39, 42 y 45 de la Ley de Protección de Datos personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. Los datos
estarán en resguardo y protección de cada dependencia competente
de recabarlos, tramitarlos
y documentarlos, con relación
a la
transferencia de la información confidencial de los terceros receptores
de los datos personales que pueden ser interesados, propietarios,
abogados, todas las dependencias de Gobierno, cualquier otro sujeto
obligado competente, con el propósito para el cual fueron requeridos
en el cumplimiento a las funciones y atribuciones.
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¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Se conocen como derechos ARCO, los que conforme a lo dispuesto por los
Artículos 63, 64, 65, 66 y 68 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo
(Acceso) Usted tendrá derecho de acceder a sus datos personales que
obren en posesión del responsable, así como a conocer la información
relacionada con las condiciones, generalidades y particularidades de su
tratamiento.
(Rectificación) Usted tendrá derecho a solicitar al responsable la corrección
de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no
se encuentren actualizados.

(Cancelación) Usted tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos
personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a
fin de que los mismos ya no estén en su posesión.
(Oposición) Usted tendrá el derecho de oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva en las modalidades de correo postal, mensajería, telégrafo,
verbalmente o vía oficio, así como a través de correo electrónico,
directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado con
dirección en calle Nicolás Bravo, Colonia centro Zempoala, Hgo. O bien a
través de la

Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataforma
Sistema INFOMEX Hidalgo
http://infomex.hidalgo.gob.mx/infomexHidalgo/

Correo electrónico oficial
transparencia_zempoala@hotmail.com
transparencia_zempoala@hotmail.com
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Si desea conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los
derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento Municipal de Zempoala, Hgo., así como enviar correo
electrónico o comunicarse al número telefónico 01-743-7-41-55-51,
quien dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos
derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al
tratamiento de su información.
Los datos de contacto son los siguientes:

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Zempoala, Hgo.,
Lic. Verónica Mimila Lázaro, Titular de la Unidad,
Domicilio: Plaza principal S/N, Colonia Centro,
Zempoala, Hgo., C.P. 43838
Teléfono: 01 -743-7-41-55-51
Correo Electrónico: transparencia_zempoala@hotmail.com
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 17:00 p.m.

En caso de que existe 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://zempoalagob.mx

¡Conoce tu derecho

e infórmate, tu
tienes el control sobre tus datos
personales
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