
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Municipio de Huichapan Hidalgo.

El Municipio de Huichapan, así como sus organismos Descentralizados (DIF – CAPOSA) 
del Estado de Hidalgo, con domicilio en Av. Hidalgo No. 1. Centro Histórico, Hidalgo 
C.P. 42400, es el responsable de realizar el tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo 
y demás normatividad que resulte aplicable.
 Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de acreditar la iden-
tidad del titular (persona física a quien corresponden los datos personales), que realice 
algún trámite o utilice algún servicio que brinde este Municipio de Huichapan Hidalgo, 
entre otros.
Para las citadas finalidades se solicitará lo siguiente: Nombre, CURP, RFC, domicilio, 
actas de nacimiento, comprobante de domicilio, ocupación, teléfono, estado civil, 
nivel académico, nacionalidad, correo electrónico, huellas dactilares, numero de INE 
y/o fotografías.
No se solicitarán datos personales sensibles en ninguna circunstancia.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 12, 
15, 19, 20, 35, 37, 39, 42, 44, 45 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 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 Transpa-
rencia del Municipio de Huichapan Hidalgo, ubicada en Av. Hidalgo No. 1. Centro 
Histórico, Hidalgo C.P. 42400, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos, o 
bien vía Plataforma Nacional de Transparencia.
 Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir 
a la Unidad de Transparencia, o comunicarse al teléfono 01 (761) 7820013 Extensión 
114, enviar un correo electrónico a la dirección transparencia@huichapan.gob.mx.
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesa-
rias para atender requerimientos de información de autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. En caso de que exista un cambio de este 
aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las instalaciones del Municipio 
y a través del portal de internet www.huichapan.gob.mx.
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