AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SINDICATURA HACENDARIA DEL MUNICIPIO
DE TEPEAPULCO
La Sindicatura Hacendaria del Municipio de Tepeapulco, con domicilio en Plaza de la Constitución número 8, colonia
centro C.P. 43970 de Tepeapulco, Hidalgo, es la responsable del 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 utilizaran con la finalidad de realizar algún trámite y/o servicio como lo es
celebrar convenios de pago en parcialidades y realizar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles propiedad
del Municipio.
Se recabaran los siguientes datos:
-Nombre completo del contribuyente
-Dirección
-Teléfono
-Correo electrónico
-Giro comercial.
Se les informa que NO se recabaran datos sensibles.
Se informa que NO se realizarán transferencias de datos personales, salvo que sean necesarios para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
El trámite 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.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derecho
ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado Responsable, con dirección en Plaza
de la Constitución número 8, colonia centro C.P 43970 de Tepeapulco, Hidalgo, o bien a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia http://www.plataformatransparencia.org.mx/ en el sistema INFOMEX HIDALGO,
http://infomexhidalgo.dyndns.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 791-913-1812. Ext. 105
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de maneras presencial
en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet http://www.tepeapulco.gob.mx.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA SINDICATURA HACENDARIA DEL
MUNICIPIO DE TEPEAPULCO

La Sindicatura Hacendaria del Municipio de Tepeapulco es la responsable del tratamiento de los datos personales,
que nos proporcione.
Los datos personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de realizar algún trámite o servicio como lo es:
Celebrar convenios de pago en parcialidades y Contrato de arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del
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 http://www.tepeapulco.gob.mx así como en la Unidad de
Transparencia de este sujeto obligado.

