AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Unidad de Transparencia de Metepec Hidalgo se encarga del tratamiento de los datos personales e
información pública del municipio para el trámite de solicitudes de acceso a información pública y de
datos personales o de recursos de revisión que se presenten ante el H. ayuntamiento a través del
sistema INFOMEX, correo electrónico, solicitud personal o envíos postales; se entenderá por consentido
su uso exclusivamente para recibir, registrar y tramitar las solicitudes de información y recursos
señalados, bajo el correcto cumplimiento de las leyes de transparencia y Acceso a la información
vigentes , presidencia de Metepec, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren consentimiento del titular?
No

Si

Dar respuesta a solicitudes de información hechas por la ciudadanía
Dar respuesta a recursos de revisión impuestos por la ciudadanía
Poner al acceso público la información generada durante la
administración
Informar con objetividad y confiabilidad datos relevantes de las
acciones en el municipio
Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su
consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
Dar respuesta a solicitudes de información hechas por la ciudadanía
Dar respuesta a recursos de revisión impuestos por la ciudadanía
Poner al acceso público la información generada durante la administración
Informar con objetividad y confiabilidad datos relevantes de las acciones en el municipio

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su
consentimiento:
Destinatario de los datos personales

Finalidad

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo

Cumplir con lo establecido en las leyes de
transparencia y acceso a la información vigentes.

Ciudadanía

Responder solicitudes de información hechas por la
ciudadanía, previa autorización del propietario
de dicha información

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades
antes señaladas, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:
Destinatario de los datos personales

Finalidad

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo

Cumplir con lo establecido en las
leyes de transparencia y acceso
a la información vigentes.

Ciudadanía

Responder solicitudes de
información hechas por la
ciudadanía, previa autorización
del propietario de dicha información

Sin consentimiento

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:
www.metepechidalgo.gob.mx
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