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Aviso de Privacidad Integral

Ayuntamiento de El Arenal Hidalgo

 El Ayuntamiento de El Arenal Hidalgo, con Domicilio en Palacio Municipal S/N,

Col: Centro, C.P. 42680, El Arenal, Estado de Hidalgo; es el 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 este Ayuntamiento para el Estado de Hidalgo, así

como la demás normatividad aplicable con el mismo sentido.

 Los datos proporcionados por usted a través de alguna de nuestras Unidades

Administrativas o interdependientes serán utilizados con fines de acreditar su

Identidad ante cualquier tramite, servicio o bien solicitud que requiera por

parte de este Ayuntamiento del El Arenal Hidalgo.



 No serán solicitados o recabados datos sensibles de ninguna índole (origen

racial/étnico, estado de salud presente y futuro, creencias religiosas,

filosóficas y morales, opiniones políticas, preferencias sexuales)

 Se informa que no se realizaran 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 35,37,39,42 y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en

posesión de este Ayuntamiento de el Arenal de 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 responsable con dirección en

Palacio Municipal S/N, Col: Centro, C.P. 42680, El Arenal, Estado de Hidalgo; a

través de los formatos, o bien al correo electrónico

elarenaltransparencia@gmail.com o bien vía plataforma nacional.

mailto:elarenaltransparencia@gmail.com


 Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede

acudir a la Unidad de Transparencia ubicada en la dirección ya antes

mencionada, enviar un correo electrónico elarenaltransaprencia@gmail.com,

o comunicarse a los teléfonos 7727243292 y 7727270259.

 En caso de existir un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su

conocimiento de manera presencial en nuestra institución o bien en nuestro

portal de Internet http://elarenal.gob.mx/

mailto:elarenaltransaprencia@Gmail.com
http://elarenal.gob.mx/
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Aviso de Privacidad Simplificado

Ayuntamiento de El Arenal Hidalgo

 El presente sitio Web Perteneciente al Ayuntamiento de El
Arenal Hidalgo, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione. Asimismo, los datos
proporcionados por usted a través de alguna de nuestras
Unidades Administrativas o interdependientes serán utilizados
única y exclusivamente con fines meramente de resguardo y
apoyo a tramites realizados por usted. Por lo cual no podrán
difundirse sin su consentimiento.

 Usted Podrá consultar el aviso de privacidad integral en:
http://www.elarenal.gob.mx , así como en la Unidad de
Transparencia de este Ayuntamiento de El Arenal Hidalgo.

http://www.elarenal.gob.mx/

