
 

 

 

Aviso de privacidad simplificado 

 

 
H. Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, H.A.S.F.O., 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. Con domicilio en Palacio Municipal 

s/n, Centro, San Felipe Orizatlán, Hidalgo.C.P. 43020, México.  

 

Para llevar a cabo actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones que se 

deriven como organismo gubernamental municipal, incluyendo programas, acciones de 

gobierno, trámites, servicios, quejas y denuncias e información acorde a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. Hace de su 

conocimiento que la información de los ciudadanos, es tratada de forma estrictamente 

confidencial por lo que, al proporcionar sus datos personales, tales como: 

1. Nombre completo.  

2. Dirección.  

3. Registro federal de contribuyentes.  

4. Teléfonos de hogar, oficina y móviles.  

5. Correo electrónico.  

Se informa que el Municipio de San Felipe Orizatlán a través de sus entes paramunicipales; 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, solicitan datos 

sensibles como es la copia certificada de licencias, y en general. 

En caso de utilizar estos datos con fines distintos de aquellos para los que se hayan 

recopilado, solicitaremos de su consentimiento previamente enviando una notificación al 

dato de contacto que haya proporcionado o en los estrados del Municipio. 

Los servidores públicos que necesiten conocer tales datos para desempeñar sus funciones 

y desarrollar o mejorar nuestros servicios, estarán sujetos a obligaciones de 

confidencialidad. 



El Municipio de San Felipe Orizatlán se reserva el derecho a revisar y modificar el presente 

aviso de privacidad y manejo de datos personales para adaptarla a novedades legislativas 

o jurisprudenciales, así como a solicitudes viables y aceptadas o prácticas aplicadas.  

En caso de existir algún cambio en este Aviso, lo comunicará a través de esta página. Por 

su parte, el usuario es responsable de la lectura periódica de este documento para vigilar 

su adecuado cumplimiento, conforme se actualiza la normatividad. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado con dirección en Palacio Municipal s/n, Centro, San Felipe Orizatlán, Hidalgo.C.P. 

43020, México. O bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el Sistema Infomex Hidalgo 

(http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/) o en el correo electrónico 

info@orizatlan.gob.mx  Si desea conocer o tiene duda sobre el procedimiento para el 

ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia en un horario de 

8:30 a 16:30 horas, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al teléfono 483.363.00.64 

 

Aviso de privacidad simplificado 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Protección de Datos 

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

Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, será la responsable del uso, protección y 

tratamiento de sus datos personales, el uso de la información solicitada es para 

proveerle de los servicios de (Describir los servicios que se otorgan). De requerirse 

hacer alguna transferencia de sus datos personales, para otro fin, se solicitará de 

su consentimiento y se le hará saber la finalidad del mismo.  

Asimismo, usted podrá hacer valer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición (ARCO) ante la Unidad de Transparencia, ubicada en 

Palacio Municipal s/n, Centro, San Felipe Orizatlán, Hidalgo.C.P. 43020, México. y 

número telefónico (483.363.00.64). 

 Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página del municipio 

www.orizatlan.gob.mx, así como en la Unidad de Transparencia. 
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