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Aviso de Privacidad  

El Ayuntamiento de Molango de Escamilla a través de sus diversas Unidades Administrativas, es la responsable del 

uso, tratamiento y protección de los datos personales recabados a través de los trámites o servicios que usted realice 

por medios físicos o electrónicos, observando íntegramente para ello lo previsto en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo y demás normativa que resulte aplicable.    

Finalidades del tratamiento   

Los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes finalidades:     

 Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona, para contar 

con un registro que permita identificar con precisión a quien solicita el trámite o servicio.  

 Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites o servicios que ofrece el Ayuntamiento de Molango de 

Escamilla.  

 Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde su ingreso hasta su baja. 

 Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios que se 

contraten, así como las obligaciones que se deriven de los mismos.  

 Mantener una base histórica con fines estadísticos.   

 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para estas finalidades adicionales, al momento de su registro deberá 

manifestar su voluntad en sentido contrario. Esto no será motivo ni condicionante para resolver sobre el trámite o 

servicio que se está solicitando.   
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Transferencia de Datos Personales.  

Sus datos personales no serán difundidos, transferidos ni distribuidos, salvo lo señalado en el artículo 19 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo o en el caso que exista 

consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso 

a esta información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.    

Dónde puedo ejercer mis Derechos ARCO 

Además, demostrando ser el titular de los datos personales previa su identificación  o en su caso acreditar su actuar 

con representación legal, puede tener acceso en cualquier tiempo a sus Datos Personales en Posesión de este 

Ayuntamiento usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), 

al tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre o verbalmente en la Unidad de Transparencia del 

este Ayuntamiento con domicilio en Palacio Municipal S/N Col. Centro, Código Postal 43100, Teléfono 7747450002 

extensión 106  o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema Infomex-Hidalgo, al correo 

electrónico transparenciamolango@gmail.com 

Dónde puedo consultar el Aviso de Privacidad Integral de Datos Personales  

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la 

forma en que deberá ejercer sus Derechos ARCO, puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página 

http://molango.hidalgo.gob.mx/ 
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