AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, HIDALGO.
La Tesorería Municipal de Emiliano Zapata, del Municipio de Emiliano Zapata con domicilio en
calle 5 de Mayo esq. Benito Juárez S/N. colonia Centro, Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo,
C.P. 43960 es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Los datos personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de mantener el padrón de
contribuyentes de impuesto predial y el padrón de contribuyentes del agua potable
actualizados.
Y se recabarán los siguientes datos:
Nombre, Dirección, Colonia, Localidad, Código Postal, Correo Electrónico, Teléfono.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizan transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad tales como Secretaria
de hacienda y crédito público, Ministerio Público, Autoridades jurisdiccionales y/o judiciales,
competente, que estén debidamente fundamentados y motivados.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 35,37,39,42 y
45 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 Transparencia de este Sujeto
Obligado Responsable, con dirección en 5 de mayo esq. Benito Juárez S/N, Col. Centro 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
UnidadTransparenciaS.R.EZ.com@hotmail.com.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad
de Transparencia, enviar correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al
teléfono 01 7 48 91 5 01 79.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet
http://emilianozapata.hidalgo.gob.mx/.

