
 

 

El Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo con domicilio en Plaza de la Constitución No. 1 Col. Centro Zacualtipán de Ángeles Hidalgo C.P. 

43200, 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 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 llevar un registro de los beneficiarios, elaboración de expedientes de atención 

psicológica, llenado de convocatorias vigentes (canto, oratoria, declamación, etc), inscripción a talleres de autoempleo, registro de asistencia de 

conferencias sobre diferentes temáticas en aprovechamiento para los jóvenes. 

Y se recabaran los siguientes datos: nombre completo del usuario, nombre completo de los padres, edad, fecha de nacimiento, domicilio vigente, 

CURP. 

Se informa que si se recaban datos sensibles en el caso de atención psicológica y son los siguientes: Historia familiar, actividades de la vida diaria, 

vivencias, religión, preferencias sexuales, con la finalidad de llevar a cabo el protocolo profesional de atención. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo a aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 

información de autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

El tratamiento de datos personales se realiza con fundamento en los articulos35, 37, 39, 42 y 45 de la Ley de protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados para el estado de Hidalgo.  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales directamente ante la Unidad de 

Transparencia de este sujeto obligado, con dirección en Plaza constitución No.1 Col. Centro  Zacualtipán de Ángeles Hgo. C.P. 43200, 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 zacualtipanangeles2017@gmail.com  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la unidad de transparencia, enviar un correo a la dirección 

antes señalada o comunicarse al teléfono (774) 74 2 00 22 ext. 114. 

En caso que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en nuestras instalaciones y en 

nuestro portal de internet www.zacualtipan. Hidalgo.gob.mx.  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 


