
 

 

Aviso de privacidad integral 

Fundamentado en el artículo 35, 37, 39, 42 y 45 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, los datos 

personales que los usuarios nos brinden serán utilizados por el Municipio de Metepec 

ubicado en Palacio Municipal s/n Colonia Centro Metepec, Hidalgo, C.P. 43400 para brindar 

atención relacionada con lo solicitado en beneficio del ciudadano, incluyendo programas, 

servicios, trámites, quejas y denuncias, así como solicitudes de acceso a la información 

pública. 

Los datos que podrían ser recabados por le municipio son: nombre y apellidos, número de 

teléfono móvil o fijo, RFC, domicilio particular, fecha de nacimiento, dependientes 

económicos, estado civil, datos de cónyuge, fotografías, certificado médico, acta de 

nacimiento, CURP.  

Se informa a la ciudadanía que el municipio de Metepec, Hidalgo mediante el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la familia de Metepec, Instituto Municipal de las Mujeres y Unidades 

básicas de Rehabilitación recaban datos que pueden considerarse sensibles como: 

orientación sexual, origen étnico o racial, estado de salud, creencias religiosas, filosóficas 

y morales, datos biométricos, perfil psicológico, tipo de sangre o datos familiares. 

En caso de utilizar dichos datos para fines distintos a los mencionados cuando se 

recopilaron, solicitaremos su consentimiento mediante previa notificación a los datos de 

contacto que usted proporcionó en el momento de proporcionarlos. 

Aquellos servidores públicos que para el ejercicio de sus funciones necesiten tales datos, 

estarán sujetos a obligaciones de confidencialidad y regidos por la presente política de 

privacidad. 

El municipio de Metepec, Hidalgo se reserva el derecho de revisión y modificación del 

presente aviso de privacidad para ser adecuado a las modificaciones en normativas y 

procedimientos legales. En el caso de existir algún cambio en el presente aviso, será 

notificado a través del sitio web oficial del Municipio. El usuario es responsable de la lectura 

periódica de este documento para vigilar su cumplimiento de acuerdo a la normatividad 

vigente.  

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

Metepec, Hidalgo ubicado en Palacio Municipal s/n Colonia Centro Metepec, Hidalgo, 

segundo piso, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio , en correo electrónico 

transparencia@metepechidalgo.gob.mx . 

Para dudas o aclaraciones sobre el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO 

o de Acceso a la Información Pública puede acidir a la Unidad de Transparencia en un 

horario de 9:00 a 16:00 horas, enviar un correo a la dirección electrónica 

transparencia@metepechidalgo.gob.mx o comunicarse al teléfono (774) 745 51 00. 
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