
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DEL MUNICIPIO DE TETEPANGO, ESTADO DE 
HIDALGO. 

 
El H. Ayuntamiento Constitucional de Tetepango, Hidalgo, con domicilio en Palacio 

Municipal S/N, Tetepango, Hidalgo, C.P. 42940, es el responsable del uso y protección de 

los datos personales que nos proporcione en los términos previstos por el artículo 39 la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Hidalgo; por lo que al respecto le informa que, para la debida administración y con el 

objeto de garantizar a los habitantes, pobladores y gobernados de este municipio; así 

como a la ciudadanía en general, su derecho para decidir sobre el uso y destino de sus 

datos personales y no conculcar dicho derecho y/o lesionar su privacidad; el 

Ayuntamiento Constitucional de Tetepango, Hidalgo, tiene a bien publicar el presente 

Aviso de Privacidad  para notificarle cómo serán utilizados y protegidos sus datos 

personales. 

Los datos personales que recabamos son:   

 Identificación (Nombre, Edad, Género, C.U.R.P.) 

 Localización (Email, Dirección, Teléfono, Celular) 

 Información Fiscal (R.F.C.) 

Toda la información y datos personales proporcionados a través de este portal de internet 

son de carácter confidencial y serán utilizados para la finalidad para la cual fueron 

obtenidos y para el debido cumplimiento de las obligaciones y facultades que como ente 

público y organismo gubernamental municipal está sujeto este Ayuntamiento; así como, 

para el cumplimiento con los programas, acciones, servicios y los trámites que opera la 

Administración Pública Municipal de Tetepango, Hidalgo; ello en estricto apego a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de 

Datos Personales y demás leyes aplicables o cuerpos normativos que resultan aplicables. 



 

 

 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para el mejoramiento de los 

servicios y trámites; así como para permitirle brindar una mejor atención. Nosotros no 

realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. 

 

En caso de utilizar estos datos con fines distintos de aquellos para los que se hayan 

recopilado, solicitaremos su consentimiento previamente enviando una notificación al dato 

de localización que haya proporcionado o en los estrados del Municipio; de ahí, que 

queda estrictamente prohibida la transferencia y/o difusión de sus datos sin su 

consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por la ley. 

El Municipio de Tetepango, Hidalgo; se reserva el derecho a revisar y modificar el 

presente aviso de privacidad y manejo de datos personales para adaptarla a novedades 

legislativas o jurisprudenciales, así como a solicitudes viables y aceptadas o prácticas 

aplicadas. En caso de existir algún cambio en este Aviso, lo comunicará a través de esta 

página. Por su parte, el usuario es responsable de la lectura periódica de este documento 

para vigilar su adecuado cumplimiento, conforme se actualiza la normatividad. 

Para  ejercer los derechos de  acceso,rectificación,cancelación u  oposición (ARCO),  así 

como la  revocación del consentimiento de los  datos personales recabados, deberá  

acudir a  la  oficina de la  Unidad de  Transparencia y  Acceso a  la  Información,  ubicada 

en Palacio Municipal S/N, Tetepango, hidalgo; vía  correo  electrónico a la dirección 

transparencia.tetepango@yahoo.com.mx o  al  teléfono 01(778)78-240-43 extensión 104. 
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