
 
 

 

Aviso de Privacidad Integral 

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, 

los datos personales proporcionados por los usuarios serán utilizados por el Municipio de Tenango de Doria, con domicilio en Plaza Juarez 

S/N. Colonia Centro, C.P. 43480, Tenango de Doria, Hidalgo, 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 y servicios e 

información acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, entre otras. 

En caso de utilizar estos datos con fines distintos de aquellos para los que se hayan recopilado, solicitaremos 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 y pueden ser objeto de medidas disciplinarias…  

El Municipio de Tenango de Doria 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. 

Si tiene dudas sobre el presente aviso o sobre el tratamiento de los datos personales por parte del Municipio de Tenango de Doria, o desea 

hacer valer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), póngase en contacto con nosotros en la Unidad de 

Transparencia, vía correo electrónico a la dirección tenangodedoria2020@gmail.com, al teléfono 01 (771) 75 5 35 88 ext 121, o directamente 

al Plaza Juárez S/N. Colina Centro, Tenango de Doria, Hgo.  

  



 
 

 

 

 

Aviso de Privacidad Simplificado 

El Ayuntamiento de Tenango de Doria, es el responsable del tratamiento de datos personales que nos proporcione. Sus datos personales 

serán utilizados para el seguimiento de los distintos trámites, servicios y asuntos administrativos que brinda este Ayuntamiento, los cuales 

pueden referirse a pagos e impuestos, desarrollo económico y establecimiento de negocios, seguridad, legalidad y justicia, identidad, trabajo, 

movilidad y transporte, obras públicas, servicios municipales, medio ambiente, cultura y deporte, educación, ciencia y tecnología, apoyos 

económicos, programas sociales y/o salud, y estará en resguardo y protección de cada Unidad Administrativa competente de recabarlos, 

tramitarlos y documentarlos; no podrán difundirse sin su consentimiento y se utilizarán única y exclusivamente para los fines que fueron 

requeridos. Asimismo usted podrá hacer valer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) ante la Unidad de 

Transparencia, ubicada en Plaza Juárez S/N, Colonia Centro de Tenango de Doria; con correo electrónico tenangodedoria2020@gmail.com; 

y número telefónico (771) 75 5 35 88 ext 121. 

 


