AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFCADO
El Ayuntamiento de Tula de allende, Hidalgo, en su carácter de Sujeto Obligado, con domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, documentos y valores, el ubicado en Plaza del Nacionalismo s/n, Col. Centro C.P. 42800, en Tula de Allende,
Hidalgo, es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos y
tratados conforme a lo dispuesto por los Artículos 1, 27, 28 y 29 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
La información confidencial que se recabe física o electrónicamente, será utilizada únicamente para el seguimiento de los
distintos trámites, servicios y asuntos administrativos que brinda este municipio.
Los datos personales que recabamos de usted, tendrán las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que
solicita:
En Obra Pública, Predial y Catastro, Desarrollo Social, Rastro, Seguridad Pública, Reglamentos y Comercio, Protección
Ambiental, Secretaria General, Salud, Registro del Estado Familiar y Protección Civil, en términos en lo dispuesto por el art.
115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:












Nombre completo
Domicilio
Teléfono particular y correo electrónico (si así lo requiere)
Registro federal de contribuyentes
Identificación IFE O INE
Clave única de Registro de Población CURP
Sexo
Edad
Fecha de nacimiento
Firma autógrafa (si el servicio así lo solicita)
Grado académico o de estudios

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de
privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:







Enfermedades que padece (Toda vez que el servicio así lo requiera)
Religión que practica (si el servicio así lo solicita)
Preferencia sexual
Nacionalidad
Huellas digitales
Datos de familiares

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en
www.tula.gob.mx
o bien en la Unidad de Transparencia Los datos de contacto son los siguientes:
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tula de Allende, Hgo.
con el Titular de la Unidad el Ing. Jaime Olguin Portillo,
con oficina en Domicilio: Plaza del Nacionalismo s/n Tula de Allende, Hgo.
Correo Electrónico: transparencia@tula.gob.mx
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 16:00 p.m.
Tel: 01 773 73 2 11 83

ext, 131.

El Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, en su calidad de Sujeto Obligado, respetuoso del derecho fundamental de todo ser
humano a la privacidad, razón por la cual, si usted no manifiesta su negativa, entenderemos que nos lo ha otorgado, con
fundamento en los Artículos 19 al 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Hidalgo.

