
 

 

Política de Privacidad del sitio Oficial de Metepec, Hidalgo 

El presente sitio web en donde se encuentra navegando es administrado por el 

Ayuntamiento Municipal de Metepec, Hidalgo. A continuación, se describe la política de 

privacidad que la Presidencia Municipal de Metepec, Hidalgo lleva a cabo respecto a la 

información que recolecta de su sitio web y como es usada y protegida. Esta política de 

privacidad se aplica a los artículos y documentos publicados en el sitio y no es aplicable a 

banners, anuncios, convocatorias o promociones que se visualicen durante la navegación 

dentro del mismo. Al usar nuestro sitio web usted manifiesta su aceptación a lo referido en 

la presente Política de Privacidad. Si usted no acepta las condiciones de esta Política de 

Privacidad ni los Términos y Condiciones de uso, por favor evite utilizar nuestro sitio web ni 

divulgue su información personal en el mismo. 

El sitio web oficial de la Presidencia Municipal es exclusivamente de consulta, no se 

generan trámites, ni transacciones de información personal y / o bancaria de ningún tipo. 

La presidencia Municipal no recolecta información personal de los usuarios que visitan 

nuestras páginas, a menos que la proporcionen de manera voluntaria para participar en el 

ejercicio de quejas y / o sugerencias a alguna dependencia y / o funcionario público dentro 

de la Presidencia Municipal de Metepec, cuyo uso de los datos será solamente para notificar 

a la dependencia correspondiente y con el propósito de contactarlo en caso de haber 

realizado alguna pregunta o comentario. 

Además, utilizamos los datos estadísticos generados durante su navegación dentro de 

nuestro sitio para mejorar los contenidos y nuestro diseño web, así como para identificar 

nuevas estrategias de mejora en la difusión de nuestros avances y logros como 

Ayuntamiento. 

 

Redirección a sitios de terceros 

Es importante dar a conocer a los usuarios que durante la navegación en nuestro sitio web 

podrían ser direccionados a otros sitios que no son administrados por nosotros. Dichos 

enlaces son principalmente para acceder a sitios de entidades y dependencias del gobierno 

público estatal y federal, u organismos públicos para ejercer derechos de acceso a la 

información pública entre otros. La Presidencia Municipal de Metepec, Hidalgo no 

representa, endosa ni garantiza la Política de Privacidad o información publicada en ningún 

sitio de terceros que tenga enlaces con nuestras páginas del sitio web.   

 

  


