POLITICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB
AYUNTAMIENTO MPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA HGO.

E l sitio web al que usted ha ingresado es operado por el Ayuntamiento Municipal de Tezontepec de
Aldama. Esta política de privacidad describe los tipos de información reunir por la Presidencia
Municipal de Tezontepec de Aldama en su sitio web y cómo los usamos y protegemos. Esta Política de
Privacidad sólo se aplica a los sitios web de la Presidencia Municipal y no es aplicable a concursos,
anuncios o promociones, que se desplieguen dentro del sitio web de la Institución. Al usar nuestro
sitio web usted expresa su aceptación de esta Política de Privacidad. Si no acepta las condiciones de
esta Política de Privacidad ni los Términos y Condiciones de uso de nuestro sitio web, por favor no use
nuestro sitio web ni divulgue su información personal.
La Presidencia Municipal no recolectará ninguna información de los visitantes a nuestras páginas a
menos que nos suministren su Información Personal de manera voluntaria y solo requeriremos la
información necesaria para participar en las actividades de nuestras páginas web. Cuando usted
decide suministrarnos su Información Personal, nos está autorizando a usarla de acuerdo con los
términos de esta Política de Privacidad, que incluye su derecho a limitar nuestro uso de su Información
Personal, tal como está descripto en esta Política.
Cuando usted suministra Información Personal al sitio web de la Presidencia Municipal, nosotros
usamos esos datos con el propósito contactarlo en caso de haber realizado alguna pregunta o
comentario. Asimismo, utilizamos la Información Personal para análisis estadístico y para mejorar
los contenidos y el diseño de nuestro sitio web, así como para definir nuestras estrategias de difusión
de los avances y logros del Ayuntamiento
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO MPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA HGO.

El Ayuntamiento Municipal de Tezontepec de Aldama Hidalgo con domicilio en av. Juan Aldama N°1,
Colonia Centro, C.P. 42760, Tezontepec de Aldama, Hidalgo, es el responsable de realizar el
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 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 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 o utilice algún servicio que brinde el ayuntamiento (solicitud de visitas guiadas, contacto
ciudadano, convocatorias públicas abiertas, participación en foros o conferencias, solicitud de
asesoría legislativa y petición de leyes). No se solicitarán datos personales sensibles en ninguna
circunstancia. No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas 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 12, 15, 19, 20, 44 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de 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 este ayuntamiento,
ubicado en plaza principal N°1, Colonia Centro, C.P. 42760, Tezontepec de Aldama, Hidalgo, a través
de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que establezca el ayuntamiento,
o bien vía Plataforma Nacional de Transparencia. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio
de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, consultar la liga
http://www.tezontepec.gob.mx/, enviar un correo electrónico a la dirección de transparencia.
tezontepec@hotmail.com, o bien comunicarse a los teléfonos 7637375102 o 7637376149. No se
realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en las instalaciones del ayuntamiento y a través del portal de internet
http://www.tezontepec.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
AYUNTAMIENTO MPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA HGO.

El Congreso del Estado de Hidalgo, es el responsable del tratamiento de
datos personales que nos proporcione. Sus datos personales serán
utilizados para realizar algún trámite o utilizar algún servicio que brinde
esta Institución (solicitud de visitas guiadas, contacto ciudadano,
convocatorias públicas abiertas, participación en foros o conferencias,
solicitud de asesoría legislativa y petición de leyes). Estos datos no podrán
difundirse sin su consentimiento y se utilizarán única y exclusivamente
para los fines que fueron requeridos. Usted podrá consultar el aviso de
privacidad integral en: https: //tezontepec.gob.mx/, así como en la Unidad
de Transparencia del ayuntamiento del Mpo de Tezontepec de Aldama
Hgo (transparencia.tezontepec@hotmail.com
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